Yacht Club Argentino
“Calendario de Regatas 2018"
AVISO MODIFICATORIO Nº6

Se modifica el Programa e Instrucciones de Regatas a Vela y Motor del año 2018,
de la siguiente forma:
INSTRUCCIONES GENERALES PARA REGATAS DE FORMULA
En la página 39 se modifica lo siguiente:

4. AVISOS A LOS COMPETIDORES:
4.1. Toda comunicación oficial se dará a conocer en el Tablero Oficial de Avisos
(TOA) del Club en Dársena Norte o en el Puerto correspondiente, hasta dos horas
antes de la partida de la primera regata del día.
4.2. De acuerdo a RRV 90.2(c) la Comisión de Regata podrá dar avisos a los
competidores en forma oral en el agua con anterioridad a la señal de atención que
corresponde a cada barco. La nueva información será trasmitida por VHF Canal
78A (USA).

6. CAMBIO EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA:
6.1. Todo cambio en las Instrucciones de Regata se publicará antes de las dos
horas de la partida de la primera regata programada para ese día, excepto para
cambios en el programa de regatas que serán publicados antes de las 20 horas
del día anterior al que tenga efecto.
6.2. De acuerdo a RRV 90.2(c) la Comisión de Regata podrá modificar las
Instrucciones de Regata en forma oral en el agua con anterioridad a la señal de
atención que corresponde a cada barco. La nueva información será trasmitida por
VHF Canal 78A (USA).

En la página 40 se agrega lo siguiente:

12. RECORRIDOS:
12.4. A criterio de la Comisión de Regata, por condiciones hidrometeorológicas o
de seguridad, se podrá cambiar el recorrido de la regata, lo que será informado de
acuerdo en los puntos IR 4 e IR 6.
Si así se hiciere se cambiará también la distancia del recorrido.
En la página 41 se agrega lo siguiente:

16. LINEA DE PARTIDA:
16.10. A criterio de la Comisión de Regata, por condiciones hidrometeorológicas o
de seguridad, se podrá cambiar el lugar de partida de la regata, lo que será
informado de acuerdo a los puntos IR 4 e IR6.
Si así se hiciere se cambiará también la distancia del recorrido.
Para esto la Comisión de Regata izará bandera “L” de acuerdo a RRV Señales de
Regata hasta llegar a la nueva posición de la Línea de Partida.

Comisión de Regata
2 de agosto de 2018

