53° SEMANA INTERNACIONAL DEL YACHTING
EVENTO PRINCIPAL FAY
3 al 10 de febrero de 2018
Club Náutico Mar del Plata & Yacht Club Argentino
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

AVISO MODIFICATORIO N° 4 DE LAS INSTRUCCIONES DE REGATA

29.

El punto 29 comunicaciones se modifica de la siguiente forma:
COMUNICACIONES RADIALES
CANCHA
Puerto



CANA
L VHF
68

Playa Grande

69

Cabo Corrientes (Laser)

73

Cabo Corrientes (420, 29er y
F18)
Punta Mogotes (420, 29er y
F18)

72

Punta Mogotes (Laser )

73

Kitefoil

72

72

El Anexo B – Recorridos para las clases Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7 , 29er, 420 y
F18 se modifican de la siguiente forma:
Cancha Cabo Corrientes y Cancha Punta Mogotes para: Laser Standard, Laser
Radial y Laser 4.7,
Color de las Marcas: Azul. Partida y Llegada: Roja - Cambio de Recorrido Amarilla
Recorrido: Trapezoidal Inner – Outer Loop Recorrido
Alternativo: Barlovento – Sotavento

1º Laser Std. - 2º Laser Radial - 3º Laser 4.7

Recorrido Trapezoidal Inner–Outer Loop: La CR indicará los recorridos a utilizar por cada
clase por medio de una bandera roja con letra “O”OuterLoop y una bandera verde con la
letra“I”Inner Loop.
Recorrido Alternativo (Clase Laser): Barlovento – Sotavento 5 Piernas: En caso de que la CR
decida utilizar este recorrido lo indicará izando CIS “W”. Se podrá poner una boya de desmarque
en el Barlovento la cual deberá ser dejada por babor. Este tramo no será considerado una pierna.
Se podrá fondear un portón como marca de sotavento. En los recorridos barlovento sotavento la
línea de partida podrá estar a sotavento de la marca de sotavento y la línea de llegada a barlovento
de la marca de barlovento.
La clase Laser en todas sus categorías tendrá sus regatas alternándose entre la cancha Cabo
Corrientes y Punta Mogotes siguiendo el anexo A.
Cancha Punta Mogotes y Cancha Cabo Corrientes para : 29er, 420 y F18
Color de las Marcas: Naranja (barlovento corto para 29er y marcas clase 420) y Verde
(Barlovento largo para F18). Partida: Amarilla. Llegada: Roja
Cambio de Recorrido: Barlovento corto Azul, Barlovento F18 Amarilla.
Recorrido:
Barlovento – Sotavento 4 piernas para las clases 29er y F18 Trapezoide
Outer Loop para la clase 420
1º 420, 2° F18 y 3º 29er

Las clases 420 y 29er tendrán un barlovento corto o más cercano (boya color naranja), mientras
que la clase F18 tendrá un barlovento más largo indicado con una boya de color verde.
Se podrá poner una boya de desmarque en el/los Barlovento/s la cual deberá ser dejada por babor.
Este tramo no será considerado una pierna. Se podrá fondear un portón como marca de sotavento.
La línea de partida podrá estar a sotavento de la marca de sotavento y la línea de llegada a
sotavento de la marca de sotavento.
La clase Laser en todas sus categorías tendrá sus regatas alternándose entre la cancha Cabo
Corrientes y Punta Mogotes siguiendo el anexo A.

* Se emplaza el anexo A por:

Anexo A - Áreas de REGATA

a.1 La clase Laser en todas sus categorías correrá sus regatas en la cancha Cabo Corrientes
los días 6,8 y 10 de febrero. Los días 7 y 9 disputarán sus regatas en la cancha Punta
Mogotes.
a.2 Las clases 420, 29er, F18 y Laser correrán sus regatas en la cancha Punta Mogotes los
días 6, 8 y 10 de febrero. Los días 7 y 9 disputarán sus regatas en la cancha Cabo Corrientes.
a.3 En el caso de no disputar regatas en el día, la rotación continúa de acuerdo con los puntos a.1 y a.2.
* Se agrega en el Anexo C PREMIOS:
2.4 mR 1º y 2º Puesto Clasificación General.
* Se corrige: en todos los puntos donde dice lunes 6, debe decir lunes 5 y en donde dice sábado 11
corresponde sábado 10.

