Buenos Aires 18 de noviembre de 2018.
Sres. Comisión Organizadora
Campeonato Sudamericano J70
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente les quería pedir si por favor me podrían responder las
siguientes preguntas con respecto a las limitaciones en el proceso de limpieza de los
fondos de los barcos.
24.4 La limpieza del casco está permitida cuando se encuentra dentro del puerto sólo
con una banda o herramientas similares (no bucear, nadar o colgarse del barco para
limpiar). La quilla y el timón, como parte del barco, tampoco pueden sacarse del agua.
1) Esta permitido la aplicación de detergentes sobre la faja u esponja de limpieza al
momento de pasarla sobre el fondo del barco?
2) Podrían delimitar claramente el espacio donde se puede hacer la limpieza ya que
el puerto de BS AS es un espacio muy amplio como para que haya un auto control
entre los competidores.
3)
El barco puede ser escorado para limpiar el fondo y sus apéndices?

Sin otro particular los saluda atte.
Francisco Campero
ARG 1200
AMIGO VII
Respuestas:
1. Solamente la aplicación de detergentes biodegradables está permitida. El uso
de una esponja está permitido siempre y cuando la misma forme parte de la
faja.
2. La limpieza del casco podrá hacerse solamente cuando las embarcaciones se
encuentran en sus respectivas amarras dentro del puerto.
3. Durante el proceso de limpieza de fondo el barco no se puede escorar.
El punto 24.1 de las IR se reemplaza por lo siguiente:
24.1 La limpieza del casco está permitida solamente cuando las embarcaciones se
encuentran en sus respectivas amarras dentro del puerto y sólo con una banda que
puede tener incorporada una esponja como parte de ella o herramientas similares (no
bucear, nadar o colgarse del barco para limpiar). Durante el proceso de limpieza de
fondo el barco no se puede escorar. Se puede utilizar detergente siempre y cuando
sea biodegradable. La quilla y el timón, como parte del barco, tampoco pueden sacarse
del agua.
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