Aviso Modificatorio N°2 Del Aviso 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.

Se modifican y/o agregan los puntos indicados en negrita quedando los
textos finales como se indica a continuación:
ZONA DE REGATA, RECORRIDOS Y TIPO DE BARCOS
5.5. Match Race Femenino y Match Race Open, recorridos Barlovento-Sotavento
en el interior del Puerto. La categoría femenina competirá en barcos tipo Magic 21
(equipos de 3 integrantes) y la categoría open lo hará en barcos clase J/24 y/o
Magic 21, pero siempre serán los equipos de 4 integrantes.
PROGRAMA Y FORMATO
6. Se agrega el día viernes 31/1 para medición de la Clase Optimist Timoneles a
partir de las 10:00hs.
INSCRIPCIONES
8.1. Cada competidor deberá completar su formulario de inscripción individual en
la página web del campeonato, www.siy.org.ar, o enviarlo por mail o fax a
cualquiera de los dos clubes organizadores, y completar el pago de la inscripción
hasta el día 24/01/2014 a las 15 hs. Una vez vencido dicho plazo se aceptarán
inscripciones tardías hasta el sábado 01/02/2014 a las 17 hs, pero sufriendo un
recargo del 50% de valor de la inscripción establecido en el punto 9.4 de este
Aviso de Regata. Vencido este último plazo cerrarán las inscripciones
indefectiblemente. Quienes hayan completado el formulario de inscripción antes
del 24/01/2014 a las 15 hs. pero no hayan realizado el pago podrán abonar hasta
el día 01/02/2014 sufriendo un 30% de recargo. Quedan exceptuados de este
recargo los competidores provenientes del extranjero y de match race que podrán
abonar al momento de la acreditación sin sufrir recargo.
8.2 Acreditación. Los participantes de todas las clases (excepto Match Race y
Laser en todas sus versiones) deberán acreditarse presentándose en forma
personal en el CNMP los días sábado 1 y domingo 2 de febrero de 2014 en horario
de 10 a 17 hs., luego de haber cumplimentado los puntos 8.1 , 8.3 , 8.4 y 8.8 a fin
de ser confirmados como inscriptos. Los competidores de las clases Laser
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standard, Laser Radial y Laser 4,7 podrán acreditarse hasta el día lunes 3 de
febrero a las 17 hs. La acreditación de los competidores de match race será el día
sábado 1 de enero de 8 a 9 hs. En caso de haber más inscriptos que las plazas
disponibles se dará prioridad en primer lugar a los de mejor ranking ISAF y luego
al orden de inscripción. La Autoridad Organizadora se reserva dos wild cards.

Se agrega a la INFORMACION QUE NO FORMA PARTE DEL AVISO DE REGATA

MEDICION
A todos los competidores extranjeros en la Clase Optimist Timoneles les
recordamos que deberán pasar por Medición y presentar el certificado de
medición de la vela. Tener en cuenta que en caso de no contar con el mismo, la
vela deberá ser re-medida lo cual implica mucho más tiempo durante la medición
del campeonato.
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