51° SEMANA INTERNACIONAL DEL YACHTING
EVENTO PRINCIPAL FAY
6 de febrero al 13 de febrero de 2016
Club Náutico Mar del Plata, Yacht Club Argentino
Mar del plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Aviso Modificatorio N°1 de las Instrucciones de Regata
IR 8
Se agrega al punto 8, RECORRIDO:
Cancha Bravo y Cancha Delta “En el caso de fondearse un portón y que
una de sus marcas no se encuentre en su posición, los barcos dejarán la
boya restante por babor”
IR 11.5
Se agrega en 11.5, izado de bandera Uniform:
“No rige RRV 29.1, esto modifica RRV A5 y RRV A11”

IR. 17 Puntaje (Medal Race)
Se reemplaza IR 5.6 por IR 5.4. Se agrega además en el último párrafo que
se deberá consultar también la nueva IR 5.17
IR 12 Cambio de Recorrido
“La Comisión de Regatas podrá omitir exhibir el nuevo rumbo compás o
mostrar banderas o placas, esto modifica RRV 33 (a).
IR 5.17 Medal Race (nueva IR)
5.17 Medal race: Complementando todas las referencias a la medal race de
estas instrucciones, se agregan las siguientes:
5.17.1 Para la Medal Race, se modifica RRV A4.1 de forma tal que los puntos
sean duplicados. Se modifica RRV A4.2 de forma tal que el puntaje se asigne
teniendo en cuenta el número de barcos asignados para participar en esa
regata, que luego será duplicado.
5.17.2 En caso de empate entre barcos asignados para participar en la Medal
Race, se resolverá el mismo con el puntaje obtenido en dicha regata. Esto
modifica RRV A8. En caso de empate de barcos que obtengan el mismo puntaje
en la Medal Race, el mismo se resolverá aplicando RRV A8 al puntaje de la
serie abierta.
5.17.3 Los barcos que compitan en la Medal Race tendrán mejor clasificación
en el campeonato. Esto podría no aplicarse en caso de que un barco sea
descalificado por RRV 5, 6, o 69.

5.17.4 Un barco asignado a competir en la Medal Race deberá hacer un
esfuerzo genuino para partir, navegar el recorrido y llegar. La penalidad por
infringir esta instrucción será clasificar al barco en la quinta ó séptima posición
del campeonato según la cantidad de barcos asignados a la medal race. Si
hubiera dos barcos en esta condición, serán clasificados en el orden de su
clasificación en la serie abierta, y así sucesivamente. Esto modifica RRV A2 y
A5.

