
Club Náutico Rada Tilly 

Aviso 

VII Copa del Marqués  
I fecha calendario Golfo San Jorge 2022   

  

22 y 23 de enero de 2022 

Villa Rada Tilly - Chubut 
 
 
1 – Organización y Dirección. 

La séptima Copa del Marqués 2022 será organizada por el Club Náutico Rada Tilly, su dirección 

quedará a cargo de la escuela de vela, que designará a la Comisión de Regatas y a la Comisión 

de Protesta.  

Las regatas se correrán en aguas de la rada de la Villa Rada Tilly, en la provincia del Chubut, los 

días  22 y 23 de enero de 2022. 

 

2 – Reglas. 

 El Reglamento de Regatas a Vela, edición 2021-2024 de la World Sailing.  

 Las Reglas de cada clase interviniente. 

 El presente Aviso de Regata y sus modificaciones si las hubiese. 

 Las Instrucciones de Regatas.  

 Ante diferencias entre el AR y las IR, prevalecerán estas últimas. 

 Modificación a la RRV 61: además de lo requerido por esta regla, un barco con intención 

de protestar deberá informarlo a la CR al terminar la regata en la que ocurrió el 

incidente. 

 

 

 



3 - Clases. 

 Optimist Escuelita. 

 Optimist Principiantes. 

 Optimist Timoneles. 

 Laser Standard, Radial y 4.7. 

 Pampero. 

 

Y cualquier clase que reúna 2 embarcaciones o más. 

4 – Inscripciones. Las solicitudes de inscripción a la regata podrán realizarse mediante el 

formulario web "VII Copa del Marqués 2022"  o en la sede del Club Náutico Rada Tilly hasta el 

20 de enero a las 0000 horas.  

Las inscripciones a la regata tendrán un costo de 2000$ por embarcación de Optimist 

principiante, Optimist Timoneles y Laser; 4000$ para Pamperos y 1500$ para escuelita. Se hará 

un descuento del 25% a aquellos competidores de mas de 700Km de distancia y del 50% a de 

mas de 1100Km.  Los pagos podrán realizarse preferentemente por transferencia a la cuenta 

corriente en pesos del banco Credicoop: CBU 1910302455030200051564 a nombre del Club 

Náutico y Deportivo Rada Tilly y notificar por correo a nauticoradatilly@gmail.com indicando 

nombre del participante al que corresponde el pago y a nombre de quien realizar la factura.   

Las inscripciones de timoneles o tripulantes menores de 18 años se deberán presentar 

conjuntamente con la autorización de un progenitor, tutor o encargado. Se aceptarán como 

válidas las autorizaciones que aparezcan en la página de la FAY.  

5 – Amarra de cortesía. 

Todos los barcos que intervienen en el campeonato, podrán permanecer en el Club Náutico 

Rada Tilly sin cargo el tiempo que necesiten para asistir a la regata. 

  

6 – Alojamiento. 

El CNRT gestionará alojamiento para las delegaciones que nos visiten en el camping municipal y 

en el albergue municipal sujeto a disponibilidad en los mismos. Los niños podrán ser alojados 

también en las casas de los participantes locales.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWl2RAVeUMUwu6gF1ktqJ-FEj_mu-I1DHnHaizJaN8rKQzRg/viewform?usp=pp_url


7 – Programa de regatas. Podrá cambiar hasta último momento en función de las condiciones y 

el pronóstico meteorológico.  

  

Sábado 22 de enero:    Regatas para todas las clases 

9   hs   Acreditaciones 

10 hs  Regatas de escuelita 

11 hs  Reunión de timoneles 

12 hs   Regatas (hasta 4).   

20 hs   Cena de Camaradería. 

Domingo 23 de enero:  Regatas para todas las clases 

10 hs  Regatas (hasta 4). Hora límite de largada: 1600 horas 

18 hs   Entrega de premios, sorteos y cierre de la actividad. 

El campeonato constará de 8 regatas y será válido con una regata disputada. 

 

 8 – Protestas y apelaciones. 

La Escuela de Vela designará la Comisión de Protesta, según los reglamentos de la FAY. La 

misma podrá ser online si las condiciones así lo recomiendan. 

9 – Puntaje. 

Se utilizará el sistema de puntaje bajo (apéndice A 4 de la sección I del RRV 2021-2024 ISAF). Si 

se disputan 5 o más regatas habrá 1 descarte. 

10 – Publicidad. 

Los participantes deberán exhibir publicidad, de los patrocinadores oficiales del evento, a cada 

banda del casco (conforme a RRV 2021-2024 ISAF). 

11 – Premios.  Se entregarán los siguientes premios: 

 Al primero, segundo y tercer puesto de cada categoría. 

 Copa Desafío al primer Optimist Timonel, Laser 4.7, Radial y Standard y Pampero. Esta 

deberá ser devuelta al siguiente año para ser entregada al siguiente ganador.  

  



12 - Deslinde de responsabilidad 

Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver regla 4, 

“Decisión de Regatear”. La Autoridad Organizadora y cualquier otra parte involucrada en la 

organización del campeonato no aceptan ninguna responsabilidad derivada de cualquier lesión, 

daño, pérdida o reclamación, sea personal o material, incurrida por los participantes o causadas 

a ellos antes, durante o después del campeonato. 

13 – Ecología. Para evitar contaminación innecesaria no se entregarán botellas de agua. Habrá 

agua disponible para recargar las botellas de cada participante. 

14 – Información. 

Para mayor información dirigirse a: 

Alexis Koltez     akoltez@hotmail.com    0297 155007148 

   

 

 Los Esperamos.   

mailto:akoltez@hotmail.com

