
 

 

 

 

  
 

AVISO DE REGATA 

CLASE J24, CLUB J24 CENTRO (Valparaíso)  

7 de agosto 2021 

El Club J24 Centro invita a regata para el sábado 7 de agosto 2021, válida para el Campeonato 

Anual Copa J24 Centro 2021. 

Además como club j 24 queremos ver #masmujeresnavegando, los j 24 que tengan en su 

tripulación 2 mujeres estarán eximidos de los costos de inscripción. 

SEDE 

Yacht Club de Chile. Viña del Mar. 

 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA 

Club J24 Centro 

 

 
AUSPICIADOR 

Yacht Club de Chile. 

 

 
OFICIAL DE REGATAS 

Sr. Roberto Cortés 



 

1 REGLAS 

1. La regata se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas 

a Vela 2021 -2024 (RRV) de la World Sailing (WS). 

2. Las Reglas de la International Class Association J-24 (IJCA). 

3. El Aviso de Regatas (AR) 

4. Las Instrucciones de Regata (IR) 

5. Las modificaciones que se realicen al AR, IR y anexo. 

6. Si hay contradicción entre el AR y el IR estás últimas prevalecen. 

7. Para la clase J24, se podrán emplear todas las velas (Mayor, Genoa, Foque, 

Spinnaker). 

8. Aguas limpias: los barcos que acumulen residuos durante la regata deberán 

eliminarlos una vez llegado a tierra. Su eliminación por la borda podrá ser motivo de 

descalificación. 

9. Debido a las circunstancias impuestas por el COVID-19, las embarcaciones 

participantes deberán cumplir con los protocolos sanitarios y recomendaciones de los 

clubes de zarpe correspondientes y de FEDEVELA. 

10. Es responsabilidad de cada embarcación cumplir con los aforos del correspondiente 

club de zarpe. 

11. La regata cumplirá con el aforo máximo señalado por la autoridad sanitaria para 

actividades recreacionales al aire libre, dando preferencia al orden de inscripción en 

caso de ser necesario restringir el número de embarcaciones. 

2 PUBLICIDAD 

1. La exhibición de publicidad puede realizarse de acuerdo con las reglas de la clase y 

a la regulación 20 de la WS. 

3 CLASES EN COMPETENCIA 

1. Esta regata está abierta a todos los barcos de la Clase J24 



 

4 INSCRIPCIONES 

Valores: Para los J24 pertenecientes al Club J24 Zona Centro serán $20.000 pesos.  

J24 no asociados al Club J24 Zona Centro) será de $30.000 pesos. 

Los j 24 que tengan 2 mujeres en su tripulación estarán eximidos de costos de inscripción. 

#masmujeresnavegando. 

 

Para la inscripción hay que completar la ficha que se encuentra en el anexo de este AR y 

enviarla por correo electrónico a: javi.nunezer@gmail.com junto con el comprobante de 

transferencia. Los datos para transferir son los siguientes: 

Nombre: Javier Núñez Errazuriz 

RUT: 8.833.633-K 

Banco: Santander 

Número de Cuenta Corriente:  

0-000-78-33650-1 

Email: javi.nunezer@gmail.com 

 

5 PROGRAMA 

 

Sábado 7 de agosto 2021 

 
HORA DESCRIPCIÓN 

10:30 

 
11:40 

Reunión de Capitanes 
 
Información complementada vía radial  

12:00 Señal de atención clase j 24 ,siguientes largadas a continuación  

16;30 
18:00 

Hora límite para señal de atención para clase j 24  

Premiación  

 
 

6 INSTRUCCIONES DE REGATA 

 

Estarán disponibles en forma remota en el TOA del sitio web del Club, www.j24valparaiso.cl 

a partir del jueves anterior al comienzo del campeonato. 

mailto:javi.nunezer@gmail.com
mailto:javi.nunezer@gmail.com
http://www.j24valparaiso.cl/


 

7 ZONA DE REGATAS Y RECORRIDOS 

 

1. La cancha será fondeada preferentemente en el sector de Recreo. Sin embargo, con el 

propósito de lograr mejores condiciones, o condiciones viables para realizar las 

regatas, las canchas podrán fijarse en otras zonas de la Bahía de Valparaíso 

dependiendo de las condiciones de viento existentes. Dado lo anterior las 

embarcaciones participantes deberán disponer de medios para poder desplazarse 

desde y hacia los sectores señalados por el Oficial de Regata. Esto incluye la 

posibilidad de que algunas embarcaciones sean remolcadas por otros participantes en 

caso de no contar con motor. 

2. El recorrido será barlovento sotavento a cuatro (4) piernas . 

3. Se podrá usar boya separadora en barlovento. También se podrá utilizar “gate” en el 

sotavento. 

 

8 PENALIZACIONES 

 

1. Un barco que puede haber infringido una o más reglas de la parte 2 en un incidente 

mientras está en regata, podrá realizar una penalización de un giro. Esto modifica la 

Regla 44.1 y 44.2 de RRV. 

2. Las decisiones del comité de protestas serán inapelables, tal como lo prevé la regla 

70.5. 

 

9 PROGRAMA DE REGATAS, VALIDEZ Y DESCARTE 

 

1. Se contempla realizar hasta 3 regatas para Clase J24  

2. Estas regatas son válidas para el campeonato el Campeonato Anual del Club J24 Zona 

Centro. 

 
 

10 RESULTADOS Y CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

 

1. Resultados y ceremonia de premiación será en sede del campeonato. 

2. Si por algún motivo de fuerza mayor la organización podrá cambiar la ceremonia de 

premiación. 
 

11 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión 

de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños 

materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la 

regata 



ANEXO 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE EMBARCACIÓN : 

NUMERO DE VELA : 

N° DE TRIPULANTES : 

SOCIO DE ALGÚN CLUB : 

NOMBRE DEL ARMADOR : 

RUT: 

TELÉFONO: 

EMAIL : 

NOMBRE DEL CAPITÁN: 

NOMBRES TRIPULANTES: 

 

1 …................................................................. 2 …................................................................. 

3 …................................................................. 4 …................................................................. 

5 …................................................................. 6 …................................................................. 

7 …................................................................. 8 …................................................................. 

9 …................................................................. 10 ................................................................... 

VALOR TOTAL A CANCELAR POR INSCRIPCIÓN EMBARCACIÓN: 

 

$…................................... 


