Aviso Modificatorio N°1 a las
Instrucciones de Regata
49º Semana Internacional del Yachting
De Mar del Plata
Mar del Plata, Pcia. De Buenos Aires
1º al 8 de Febrero de 2014
Clases participantes y modalidades:
Optimist Principiantes, Optimist Timoneles,
Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7, Cadet, 420, 29er,
49er, 49erFX. F18,
Snipe, Kiteboarding, Match Race Open y Femenino.

I) PROGRAMA
En 9.1 se reemplaza el renglón correspondiente al jueves 06/2/14 por lo siguiente:
Jueves 06/02/2014 11 hrs
Regatas-comienzo para Snipe y Kiteboarding
Regatas - Laser
Día de descanso o reserva para las demás clases
En 9.11 se agrega:
“En el caso de Optimist Principiantes, sólo si se está atrasado en el programa o si el
pronóstico meteorológico anuncia malas condiciones de navegación para el día
siguiente, se podrá largar una tercer regata, a criterio del oficial de regata. Esta
modificación al programa se anunciará según lo indicado en la instrucción 3. Esto
modifica el punto 6 del reglamento de Principiantes de la AOA.”
II) RECORRIDOS
En el orden de partida del recorrido de la Cancha 3 se debe leer:
“1ro Laser Standard, 2do Laser Radial, 3ro Laser 4.7, 4to Snipe
El orden de partida de las clases podrá ser modificado a criterio del oficial de regata.
Para indicar que habrá un cambio se izará la bandera L en la lancha del CR. Los
competidores deberán acercarse a la misma para informarse del nuevo orden.”
III) REGLAS ESPECIALES PARA LAS CLASES
Se agrega el párrafo 24.12:
“En referencia al párrafo 6.1 del Reglamento del Campeonato Selectivo para el Mundial
Junior ISAF de 29er, los competidores deberán pasar por el galpón de medición el día
31/12 a las 18:00. El casco debe estar seco y en las condiciones de pesaje que indican
las reglas de la clase.”
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