GRAN PRIX DEL LITORAL
Clase Optimist – Laser – 29er - Waszp

GRAN PRIX NACIONAL
Clase Snipe

INSTRUCCIONES DE REGATA
Comité organizador: Club Náutico Córdoba y Escuela de Yachting – Náutico Córdoba

Las regatas se organizarán mediante partidas privadas en el juego “𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹
𝗥𝗲𝗴𝗮𝘁𝘁𝗮 – Inshore" https://www.virtualregatta.com/es/inshore-juego/
Las regatas darán inicio a las 10hs y a las 17hs del 24/05/2020 y se realizarán 3
pruebas en cada horario y para cada grupo.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán enviando los siguientes datos vía WhatsApp al cel
351-3406719 (Luciano Vella)
Datos importantes al realizar la inscripción:
- Nombre del barco (Nombre de usuario del Virtual Regatta)
- Nombre del patrón
- Club al que representan
- Clase (Optimist, Laser, Waszp, 29er, Snipe)
Se admitirán nuevas inscripciones hasta las 16hs del sábado 23/05/2020. A las 17
hs del 23/05/2020 se publicarán las flotas por color en cada grupo de WhatsApp
que creará la organización para cada clase.
La información sobre la creación de las regatas, códigos de la regata privada, se
dará por cada grupo de WhatsApp que creará la organización para cada clase.

CUPO MÁXIMO DE INSCRIPTOS PARA CADA CLASE:

-

80 REGATISTAS: Optimist
80 REGATISTAS: Laser
80 REGATISTAS: Waszp y 29er
80 REGATISTAS: Snipe

FORMATO DE COMPETICIÓN
Se navegará en flota a no ser que el número de inscriptos sea superior a 19
jugadores.
En caso de haber más de 19 competidores, se navegará en grupos mezclados al
azar para las regatas que se corran a la mañana. Para las regatas que se corran a
la tarde se cambiarán los grupos por orden de clasificación, armándose flotas de
oro, plata, bronce y cobre para cada clase, en caso de ser necesario.
Se realizarán seis regatas por cada grupo.
Cuando se hayan completado las seis regatas, el puntaje de serie de un jugador
será el total de sus puntajes de regata, descartando su peor puntaje.
Se recomienda que los participantes ingresen a la partida privada de su grupo
correspondiente al menos 3 minutos antes del horario de largada.
Las regatas empezarán a la hora indicada y no se esperarán a los jugadores que
lleguen tarde o se desconecten por fallos técnicos. En caso de que el comité
organizador tenga fallos técnicos en la conexión podrá demorar los horarios de
partida.
IMPORTANTE: Se solicita no publicar o comunicar a otras personas no inscriptas
en el campeonato los códigos de acceso a las regatas. En el caso de que ingresen
personas no inscriptas, no habrá cupo para los inscriptos. También se solicita no
ingresar a las flotas que no le fueron asignadas al participante (ej. si el regatista
figura en flota Laser grupo rojo, solo podrá correr las regatas programadas para
ese grupo, no las de Laser grupo azul o las de Optimist). Ante el incumplimiento
de estas reglas, se podrá descalificar al infractor del campeonato y anular la
regata si existen mayores complicaciones. El Comité organizador no se hace
responsable por la falta de cupo.

JUEGO RESPONSABLE
Jugar solamente en tiempos libres. Que el juego no interfiera en las relaciones
familiares, sociales ni laborales.
CONSULTAS
Cualquier duda escribir a través de WhatsApp al 351 3406719.

