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83°CAMPEONATO ARGENTINO DE SNIPE 

7º FECHA DE GRAND PRIX NACIONAL DE SNIPE 2019 

Selectivo para el Campeonato Hemisferio Occidental de la Clase 

Snipe 2020 

14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2019 

Autoridad Organizadora: 

Club Náutico Córdoba (CNC), Flota 451 y Asociación Argentina de 

Snipes (AAS) 

Lago San Roque, Villa Carlos Paz, Córdoba 

INSTRUCCIONES DE REGATA 

1  REGLAS 

1.1 Este torneo se regirá por: 

1.1.1  Las reglas, tal como se las define en el Reglamento de Regatas a Vela de la WS (RRV).  

1.1.2  Las Normas para Organización de Campeonatos de la FAY (NOC)1.  

1.1.3  Las Reglas de la SCIRA para la Conducción de Campeonatos Nacionales e Internacionales2. 

1.1.4  El Reglamento de Selectivo para el Campeonato Hemisferio 20203. 

1.1.5 Reglamento del Grand Prix Nacional de Snipe. 

 
1 Este documento puede ser visto en www.fay.org.ar 
2 Este documento puede ser visto en www.snipe.org 
3 Este documento puede ser visto en https://snipear.org 

http://www.fay.org.ar/
http://www.snipe.org/
https://snipear.org/
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1.2      Las reglas del RRV Señales de Regata, 25, 28.2, 30.2, 30.3, 30.4, 33, 35, 40, 60.1(a), 60.1(b), 

61.1(b), 62.1(a), 62.2, 63.1, 63.7, A4, A5, A11, P2.2, P2.3 y el preámbulo de la Parte 4 del RRV 

serán modificadas por estas Instrucciones de Regata, las que también podrán modificar otras 

Reglas de regata. 

1.3  En caso de conflicto:  

1.3.1  Entre el Aviso de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán las Instrucciones de Regata. 

Esto modifica la regla 63.7; 

1.3.2  Entre los reglamentos enumerados en 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 y 1.1.5 y el Aviso de Regata o las 

Instrucciones de Regata, prevalecerán los reglamentos.  

1.3.3  Entre los reglamentos indicados en 1.1.3 y 1.1.4, prevalecerá el primero de los mencionados. 

1.4  Regla Fundamental 4 del RRV - Decisión de Regatear: “La responsabilidad por la decisión de un 

barco de competir en una regata o de continuar en regata, es exclusivamente suya.”. 

1.5  Control Antidoping 

1.5.1    Se le recuerda a los competidores la vigencia de la regla fundamental 5 del RRV que dice: “Todo 

competidor cumplirá con el Código Mundial Antidoping, las reglas de la Agencia Mundial 

Antidoping (WADA) y la Regulación 21 de la World Sailing, Código Antidoping. Toda infracción 

presunta o real a esta regla será tratada de conformidad con la Regulación 21. No será 

fundamento para una protesta y no rige la regla 63.1”. 

1.5.2     Se recuerda a los competidores que la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), puede realizar 

pruebas médicas antidoping a lo largo del evento, ley 26.912 Régimen Jurídico para la 

Prevención y el Control de Dopaje en el Deporte.  

2.  AVISOS A LOS COMPETIDORES Y CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA  

2.1         Los avisos a los competidores se publicarán en el Tablero Oficial de Avisos (TOA), ubicado al lado 

de la Oficina  de Puerto, frente al mástil de señales del puerto del Club Náutico Córdoba (CNC).  

2.2.       Todo cambio en las Instrucciones de Regata, será publicado en el TOA no más tarde que dos (2) 

horas antes de la señal de Atención de la primera regata del día, excepto que cualquier cambio 

en el programa de regatas se publicará antes de las 20:00 hs del día anterior a que tenga efecto. 

3 PARQUE CERRADO 
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              Habrá Parque Cerrado en las instalaciones asignadas por el Club Náutico Córdoba en donde los 

barcos deberán permanecer mientras no estén navegando, desde su medición hasta que hayan 

concluido las actividades del último día del campeonato. 

4 SEÑALES VISUALES 

4.1         Las señales en tierra se harán en el mástil de señales del puerto del CNC. 

4.2.       Cuando se despliegue la bandera de ‘’Inteligencia’’ en tierra, reemplazar en Señales de Regata ‘1                

minuto’ por ‘no menos de 30 minutos’. Esto modifica la regla RRV 25 y Señales de Regata.  

4.3         Modificando Señales de Regata del RRV, cuando en la lancha de CR se enarbole bandera “H” del 

CIS todas las embarcaciones deberán regresar inmediatamente al CNC.  

4.4       Modificando la regla 40 y el preámbulo de la Parte 4 del RRV, cuando la bandera “Y” del CIS se 

encuentre izada en la lancha de CR, todos los participantes deberán llevar colocado su chaleco 

salvavidas mientras se encuentren en el agua.   

5 PROGRAMA 

5.1  

Jueves 14/11  09:00 a 17:00 hs. Recepción de inscripciones y acreditaciones 

  10:00 a 13:00 hs. Medición 

  15:00 a 20:00 hs. Medición 

    

Viernes 15/11  09:00 a 12:00 hs. Recepción de inscripciones y acreditaciones 

  09:00 a 12:00 hs. Medición 

  12:00 hs. Reunión de timoneles 

  13:00 hs. 2 a 3 Regatas 

  A continuación Tercer tiempo (en terraza) 

 

Sábado 16/11  11:00 hs. 2 a 3 Regatas 

  A continuación Tercer tiempo (en terraza) 

 

Domingo 17/11  11:00 hs. 2 a 3 Regatas 

  18:30 hs. Asamblea (en quincho La Recalada) 

  A continuación Asado (en quincho La Recalada) 
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Lunes 18/11  11:00 hs 2 a 3 Regatas 

  A continuación Entrega de premios y ágape (en terraza) 

5.2 Se han previsto completar doce (12) regatas y no se completarán más de tres (3) regatas por día. 

5.3.        Los horarios indicados para las regatas corresponden a la primera señal de Atención del día.  

5.4         El día lunes 18 de octubre no se hará señal de atención después de las 16:00 hs. 

6.         BANDERA DE CLASE  

               Será una bandera de color blanco con el símbolo de la Clase Snipe en color Rojo.   

7            ÁREA DE REGATAS 

 Las regatas se realizarán en aguas del Lago San Roque que se ubican en jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba. 

8.  RECORRIDOS 

8.1  Los recorridos posibles y sus banderas identificatorias se mencionan a continuación.  
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8.2.      La bandera identificatoria del recorrido a navegar (‘W’, ‘O’, ‘T’, “W2”, “O2”, “T2”) será desplegada 

al menos un minuto antes de la señal de Atención, acompañada por una señal acústica y 

permanecerá desplegada durante al menos cuatro minutos después de la Partida válida. En caso 

de cambio del tipo de recorrido durante la regata, el cambio en cualquier marca será señalado 

desplegando la bandera identificatoria del nuevo recorrido, acompañada, de ser posible, por 

señales acústicas repetitivas, antes de que el primer barco haya pasado o rodeado la marca.  
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8.3 Excepto en un portón, las marcas a rodear deberán ser dejadas por babor.   

8.4        En el recorrido Barlovento/Sotavento (banderas “W” o W2”),  se podrá fondear, a continuación 

de la marca de barlovento, una marca de desmarque o ala que deberá ser dejada por babor. En 

ese caso, el tramo entre la marca de barlovento y el ala de desmarque no será considerado como 

pierna.  

8.5       En el recorrido Barlovento/Sotavento (banderas “W” o W2”), en caso que en Sotavento haya una 

sola marca en lugar de un portón, esa marca deberá ser dejada por babor. 

9.         MARCAS  

9.1     Las marcas a rodear serán boyas cilíndricas de color anaranjado. La marca de desmarque será 

piramidal de color amarillo. 

9.2.     Las nuevas marcas, como se las menciona  en la instrucción 11.1, serán boyas cilíndricas de color 

amarillo. 

9.3.     Las marcas de partida serán una embarcación de la Comisión de Regata en el extremo de 

estribor y un bote de la Comisión de Regata en el extremo de babor que enarbolará una bandera 

color anaranjado. 

9.4  En los recorridos W2, O2 y T2 las marcas de llegada serán una embarcación de la Comisión de 

Regata y una boya piramidal de color amarillo.  

9.5         En los recorridos W, O y T las marcas de llegada serán una embarcación de la Comisión de Regata 

y la marca de Barlovento.  

9.6.       Excepto en un portón, el soporte de la bandera CIS “C” que señale el cambio de la próxima pierna 

como se indica en la instrucción 11.3, o de las banderas CIS “W”, “O” o “T”, que señalen el 

cambio del tipo de recorrido, como se indica en la instrucción 8.2, es una marca. 

10.  LA PARTIDA  

10.1     La CR desplegará la bandera color anaranjado que señala la línea de partida no menos de dos 

minutos antes de que sea desplegada la señal de Atención, para alertar a los barcos que en poco 

tiempo comenzará el procedimiento de partida.  

10.2     Las regatas se largarán según la regla 26 del RRV, haciendo la señal de Atención cinco minutos 

antes de la señal de partida.  

10.3      La línea de partida estará delimitada entre un asta que exhiba una bandera color anaranjado en 

la marca de partida del extremo de estribor y un asta que exhiba una bandera color anaranjado 

en la marca de partida del extremo de babor.  
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10.4     Todo barco que parta más de cuatro minutos después de la señal de partida válida será 

clasificado DNS (‘No partió’) sin una audiencia. Esto modifica las reglas RRV, A4, A5 y 63.1.    

10.5.      Modificación de las reglas de penalidades de partida:  

10.5.1.  La regla RRV 30.2- Bandera ‘Z’ y la regla RRV 30.3- Bandera U solo podrán regir para posteriores 

largadas de una misma regata después de que una Llamada General haya sido hecha para esa 

regata. Esto modifica la regla de penalizaciones de partida 30.2 y 30 3. 

10.5.2.  La regla RRV 30.4, Bandera Negra, no será utilizada. Esto modifica la regla mencionada. 

10.6.  Después de terminada una regata y antes de la señal de Atención de la siguiente regata, la CR 

podrá publicar la lista de los barcos clasificados OCS o ZFP en la regata anterior, exhibiendo sus 

números de vela en la embarcación de la CR. Sin embargo, la falta de publicación o una lista 

incompleta o errónea no será fundamento para un pedido de reparación. Esto modifica las reglas 

60.1(b) y 62.1(a).   

11.  CAMBIO DE LA PRÓXIMA PIERNA DEL RECORRIDO  

11.1.     Para cambiar la próxima pierna del recorrido, la CR colocará una nueva marca –o marcas en caso 

de fondear un portón – (o moverá la línea de llegada) y retirará la marca original en cuanto sea 

posible. Si en un cambio subsiguiente se reemplaza una nueva marca –o marcas–, se la 

reemplazará con la marca o marcas originales.   

11.2      Modificando las reglas RRV 25, 33 y Señales de Regata, la CR podrá no indicar el rumbo compás a 

la nueva marca ni exhibir placas o banderas verdes y rojas y no realizar señales acústicas.  

11.3    Excepto en un portón, cuando se indique un cambio de recorrido, los barcos pasarán entre el 

soporte de la bandera que identifica el cambio y la marca cercana, dejando la marca por babor y 

el soporte de la bandera por estribor. Esto modifica la regla 28.2.  

12.      LA LLEGADA  

              La línea de llegada estará delimitada entre un asta que exhiba una bandera color anaranjado en 

la embarcación de la CR y la cara del recorrido de la marca de llegada en el extremo opuesto.  

13.  SISTEMA DE PENALIZACIÓN    

13.1      Estará en vigencia el Apéndice P del RRV, modificado por la instrucción 13.2.  

13.2.   No regirá la regla P2.3 del RRV y la regla P2.2 del RRV se modifica de modo que regirá para 

cualquier penalización a continuación de la primera.  
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14.  LÍMITES DE TIEMPO Y DURACIONES PREVISTAS  

14.1    Las regatas serán organizadas de modo que tengan una duración aproximada de entre 50 a 60 

minutos para el primer barco que llegue. Una duración diferente (más corta o más larga) no 

podrá ser utilizada como motivo para solicitar reparación. Esto modifica la regla 62.1(a) del RRV.  

14.2     El límite de tiempo para que el primer barco complete la primera vuelta del recorrido es de 40 

minutos. El límite de tiempo para que el primer barco complete el recorrido y llegue es de 90 

minutos.  

14.3       Si el primer barco no completa la primera vuelta del recorrido o no llega dentro de los límites de 

tiempo indicados en la instrucción 14.2, la CR anulará la regata. Para el propósito de esta 

instrucción, “primera vuelta” significa rodear la marca de sotavento por primera vez.    

14.4      Los barcos que no lleguen dentro de 20 minutos después de que el primer barco haya navegado 

el recorrido y llegado serán clasificados DNF (‘No llegó’) sin una audiencia. Esto modifica las 

reglas RRV 35, A4 y A5.  

15.   LÍMITES DE VIENTO  

15.1       No se dará señal de partida si la CR verifica viento inferior a 5 nudos o superior a 23 nudos.   

15.2     Si durante una regata en curso la CR verifica viento superior a 23 nudos durante más de 3 minutos 

consecutivos, la regata será anulada.  

16.  PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN  

16.1   Los formularios de protesta estarán disponibles en la Oficina de Puerto ubicada en frente al 

mástil de señales del puerto del CNC. Las protestas y los pedidos de reparación o de reapertura 

se presentarán allí dentro del límite de tiempo establecido.  

16.2   El límite de tiempo para protestar es de 60 minutos después de la llegada a puerto de la 

embarcación de la CR.  

16.3    Los avisos de protestas se publicarán tan pronto sea posible después de cumplido el límite de 

tiempo para protestar, para informar a los competidores sobre las audiencias en que sean 

partes. Las mencionadas audiencias se llevarán a cabo en la sala de Comisión Directiva, ubicada 

al ingreso de la sede del CNC.   

16.4     Los avisos de las protestas de la CR, de la Comisión de Protestas (CP) o de la Comisión Técnica 

(CT), requeridos por la regla 61.1(b), también podrán ser hechos mediante su publicación en el 

TOA antes del vencimiento del tiempo límite para presentación de protestas. Esto modifica la 

mencionada regla.    

16.5     Antes de que venza el tiempo límite para protestar se publicará una lista de los barcos que, bajo 

la instrucción 13, hayan sido penalizados por infringir la regla 42.  
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16.6.   Las infracciones a las instrucciones 18, 21 y 24 sólo serán protestables por la CR o CP. Esto 

modifica la regla 60.1(a).   

16.7   Los pedidos de reparación relacionados con discrepancias con las clasificaciones de regatas 

deberán ser presentados no más tarde que una hora antes de la hora prevista para la primera 

regata del día siguiente, excepto que, si la clasificación objetada es de una regata corrida el 

último día del campeonato o se relaciona con su clasificación general, el pedido de reparación no 

podrá ser presentado más tarde que 30 minutos después de publicada la clasificación de la 

regata o del campeonato. Esto modifica la regla 62.2.   

16.8  El último día de regatas programado, un pedido de reparación basado en una resolución de la CP 
se entregará no más tarde que 30 minutos después de publicada la resolución. Esto modifica la 
regla 62.2.  

16.9.     A los efectos de la regla 64.3 (b) RRV, la "autoridad responsable" es la Comisión Técnica. 

16.10.  La notación “[DP]” en una regla en las Instrucciones de Regatas significa que la penalización por 
una infracción a esa regla puede, a criterio de la comisión de protestas, ser menor que la 
descalificación. 

17 VALIDEZ Y PUNTAJE 

17.1  Este torneo será válido si se completan al menos cinco (5) regatas. 

17.2  De completarse cinco (5) regatas, el puntaje de serie de un barco será la suma total de sus 

puntajes de regata. De completarse entre seis (6) y ocho (8) regatas, el puntaje de serie será la 

suma total de sus puntaje de regata, con la exclusión de su peor puntaje. Y de completarse entre 

nueve (9) y doce (12) regatas, será la suma total de sus puntajes de regatas, con la exclusión de 

sus dos peores puntajes.  

17.3  Para que el Campeonato Argentino sea válido, deberán competir al menos siete (7) barcos (NOC 

3.7). 

18.  SEGURIDAD  

 [PD] Un barco que abandona la regata intentará avisar a la CR en la primera oportunidad 

posible.  

19.  REEMPLAZO DE TRIPULACIÓN O DE EQUIPAMIENTO  

19.1.    La misma tripulación correrá todo el campeonato, pero, en caso de mediar causa justificada a 

criterio de la CP y con su autorización previa, solicitada y fundamentada por escrito con 

suficiente anticipación, se podrá realizar un único cambio de uno de los dos tripulantes. La nueva 
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tripulación no podrá ser cambiada nuevamente ni volver a la tripulación original durante el resto 

del campeonato.  

19.2.     El mismo timonel deberá navegar todas las regatas, excepto que puede ser reemplazado después 

de la primera regata y solo si está obviamente incapacitado. Si un timonel es reemplazado en la 

primera regata deberá ser clasificado DNC sin audiencia. Esto modifica las reglas RRV A4, A5 y 

63.1. 

19.3      No se permitirá la sustitución de equipamiento dañado o perdido sin la autorización de la CR. Los 

pedidos de sustitución se harán ante la CR en la primera oportunidad razonable.  

20.  CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y DE MEDICIÓN  

              Todo barco y equipamiento podrá ser inspeccionado en cualquier momento, para verificar su 

cumplimiento con las Reglas de Clase y las Instrucciones de Regata. En el agua, un barco que 

reciba la orden de un miembro de la CT deberá trasladarse inmediatamente a un área designada 

para la inspección.  

21.  PUBLICIDAD  

21.1  [PD] Está permitida la publicidad de conformidad con la regulación 20 de la World Sailing y de las 

reglas de la SCIRA.  

21.2  [PD] De acuerdo con la regulación World Sailing 20.4 y de ser requerido y suministrados por la 

Autoridad Organizadora, los barcos exhibirán calcos en la proa en forma permanente y/o 

banderas de Auspiciantes en el stay mientras estén en el club.  

22 NÚMEROS EN PROA 

 Los barcos exhibirán un número identificatorio en proa en ambas bandas (amuras). El mismo 

será provisto por la autoridad organizadora y deberá ser colocado por los participantes a 15 cm. 

hacia popa desde la línea de stay y 10 cm. desde la cubierta. 

23.  DERECHOS PARA USAR NOMBRE E IMAGEN 

 Al participar en este evento, los competidores otorgan automáticamente a la SCIRA, Autoridad 

Organizadora y patrocinadores, el derecho a perpetuidad, a hacer, usar y mostrar, a su 

discreción, cualquier fotografía, grabación de audio y video y otras producciones de ellos 

realizados en el lugar o en el agua desde el momento de su llegada al lugar, hasta su salida 

definitiva, sin compensación alguna. 
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24.  ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  

 [PD]    Los barcos que infrinjan la regla 55 del RRV podrán recibir una penalización discrecional. Mientras 

los barcos no estén en regata, los residuos podrán dejarse a bordo de las embarcaciones de 

apoyo. 

 25 PERSONAL DE APOYO 

 [PD] Las embarcaciones del personal de apoyo deberán registrarse en la Oficina de Puerto y 

quedaran sujetas a las reglas previstas en el RRV y las que prevean las Instrucciones de regata. 

26  RADIO COMUNICACIÓN 

 [PD] Salvo en caso de emergencia, un barco que está en regata no hará transmisiones de voz o 

de datos y no recibirá comunicaciones de voz o de datos que no estén disponibles para todos los 

barcos. 

27       NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 La Entidad Organizadora y las Comisiones que representan a la Institución cualquiera sea su fin, 

organizan, promueven y controlan estas regatas en el entendimiento que ni la Institución y/o sus 

representantes, integrantes de las Comisiones o su personal de dependencia, asumen 

responsabilidad alguna en forma directa o indirecta por los daños, pérdida, lesiones y/o 

cualquier tipo de inconvenientes, con motivo de la participación en estos eventos deportivos o 

en la preparación previa a los mismos, ya fuere que las personas y/o elementos que se 

encontraren a bordo de un yate participante, navegando y/o en amarras en momentos previos 

y/o posteriores a la largada y llegada, fueren éstas causadas por negligencia o actos dolosos de 

terceras personas, vinculada o no a la institución.  

 La Entidad Organizadora no será consecuentemente responsable de la desaparición de bienes, ya 

fueren estos integrantes del armamento de los yates o pertenecientes a los tripulantes en forma 

particular o a terceras personas vinculadas en forma deportiva, comercial o social con los 

participantes. Asimismo, y a este respecto se juzgará que todos los competidores y propietarios 

de yates que participan o que tienen la intención de participar asumen el compromiso de 

mantener a la Autoridad Organizadora, a las comisiones, a sus empleados y representantes 

eximidos de responsabilidad durante las regatas y actividades conexas. Se considerará 

responsabilidad de los participantes la decisión de partir o continuar en regata, de acuerdo a la 

Regla 4 del RRV. 

28 PREMIOS 
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 Se entregarán los siguientes premios: 

• A las cinco primeras tripulaciones en la Clasificación General; 

• A las tres primeras tripulaciones Mixtas clasificadas;  

• A la tripulación Junior mejor clasificada;  

• A la tripulación Master mejor clasificada;  

• A la tripulación Femenina mejor clasificada; 

• A la tripulación Promocional mejor clasificada; 

• Copa Challenger del Campeonato Argentino al ganador de la Clasificación General. 

• Premio Challenger al Campeón Argentino de la categoría Junior. 

• Premio Challenger “Miguel Triggiano” al ganador de la primera regata; 

• Premio Challenger “Martín Bortolussi” al ganador de la última regata; 

29 ARBITRAJE 

 Las decisiones finales y acciones tomadas por los organizadores, relativas a cualquier 

controversia de índole patrimonial o de cualquier otra naturaleza - que exceda el marco 

decisorio establecido por el Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F.- pero que tenga origen 

directo o indirecto en la competencia o en hechos o actos vinculados a la misma, que puedan 

involucrar a los participantes con los organizadores o con otros participantes, o a cualquiera de 

los mencionados entre sí, en forma conjunta o indistinta, no serán recurribles ante los tribunales 

de la Justicia Nacional ni Provincial. Solamente podrán ser sometidas, por cualquiera de las 

partes involucradas al arbitraje del tribunal Arbitral de Derecho Deportivo, el que establecerá las 

normas de procedimiento y cuyo laudo será vinculante, definitivo e inapelable. 


	83 Campeonato Argentino de Snipe
	7º Fecha de Grand Prix Nacional de Snipe 2019
	Selectivo para el Campeonato Hemisferio Occidental de la Clase Snipe 2020
	14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2019
	Autoridad Organizadora:
	Club Náutico Córdoba (CNC), Flota 451 y Asociación Argentina de Snipes (AAS)
	Lago San Roque, Villa Carlos Paz, Córdoba
	INSTRUCCIONES DE REGATA
	9.         MARCAS
	10.  LA PARTIDA
	11.  CAMBIO DE LA PRÓXIMA PIERNA DEL RECORRIDO
	12.      LA LLEGADA
	13.  SISTEMA DE PENALIZACIÓN
	14.  LÍMITES DE TIEMPO Y DURACIONES PREVISTAS
	15.   LÍMITES DE VIENTO
	16.  PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN


