
FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA 
 
Recibido por la oficina de regata: Número …....... Fecha y hora ……………..………. Firmado ……………… 

 
FORMULARIO DE PROTESTA 
- válido para solicitudes de reparación y de reapertura de audiencia  
 
Rellene y haga una marca según sea adecuado 
1. EVENTO : ……………. Autoridad Organizadora ………………….. Fecha …………. Prueba Nº ……………. 
 
2. TIPO DE AUDIENCIA 
Protesta de barco contra barco  _ Solicitud de reparación de barco o del C. Regatas  _ 
Protesta de C. Regatas contra barco  _ Consideración de reparación por el C. Protestas _ 
Protesta de C. Protesta contra barco _ Solicitud de barco o del C. Regatas reabrir audiencia _ 
      Consideración de reapertura por el C. Protestas 
 _ 
         
3. BARCO QUE PROTESTA, O SOLICITA REPARACION O REAPERTURA 
Clase ………………………..  Nº Vela……………… Nombre barco …………………….………………………….. 
Representado por ………………………Dirección ………………….…………………… Tel. ……………………… 
 
4. BARCO(S) PROTESTADO(S) O PARA EL(LOS) QUE SE CONSIDERA LA REPARACION 
Clase ……………………….. Nº Vela ……………… Nombre barco ……………………………….. 
 
5. INCIDENTE       
Momento y lugar del incidente ………………………………………………………………………………………….. 
Reglas que se considera infringidas ………………………….  Testigos ……………………………………………. 
 
6. INFORMACION AL PROTESTADO ¿Cómo informó al barco protestado de su intención de protestar? 
Dando voces   _ ¿Cuándo? ………………… Palabra(s) usada(s) ……………………….. 
Mostrando una bandera roja _ ¿Cuándo? …………………………………………………………………… 
De otra manera   _ Indique como ……………………………………………………………….. 
 
7. DESCRIPCION DEL INCIDENTE (use otra hoja de ser necesario) 
ESQUEMA DEL INCIDENTE (Un cuadro=una eslora) ………………………………………………………………. 
MOSTRAR EN EL ESQUEMA: ………………………………………………………………………………………… 
Dirección y fuerza del viento-Dirección y fuerza de la corriente ……………………………………………………. 
Balizas (o direcciones hacia ellas) ……………………………………………………………………………………… 
Posiciones de los barcos en diferentes momentos …………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………. 
      .…………………………………………………….......   
 ...............................................................................   
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
             
 



ESTA CARA PARA USO DEL C. PROTESTAS Nº ……… Oída junto con los núm. …………………. 
 
Rellene y haga una marca según sea adecuado 
 
Retirada solicitada _ ; firmado ……………………………………. Retirada concedida _ 
Tiempo límite para protestar …………………….. 
La protesta, solicitud reparación o reapertura, está dentro del tiempo límite   _ 
       Tiempo límite ampliado   _ 
Protestante, o parte solicitando reparación o reapertura, representado por ………………………… 
Otra parte, o barco para el que se considera la reparación, representado por ………………………  
Nombre de los testigos …………………………………………………………………………………….. 
Intérpretes ……………………………………………………………………………………………………. 
 
        Observaciones 
Objeción acerca de parte interesada     _ …………………………… 
La protesta o solicitud escrita identifica el incidente  _ …………………………… 
‘Protesto’ voceado en la primera oportunidad razonable  _ …………………………… 
Voz innecesaria, protestado informado en la primera 
oportunidad razonable      _ …………………………… 
Bandera roja ostensible en primera oportunidad razonable _ ……………………………… 
Bandera roja vista por el comité de regatas en la llegada  _ …………………………… 
Protesta (solicitud) válida, audiencia continúa   _  
Protesta (solicitud) inválida, audiencia terminada   _ 
 
HECHOS PROBADOS ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Esquema del barco ………. refrendado por el CP _     Se adjunta esquema del CP _ 
 
CONCLUSIONES Y REGLAS APLICABLES ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
RESOLUCION 
Protesta desestimada _    Barco(s) ………………….. es (son) descalificados 
     penalizados con  _   : …………………………………………. 
Reparación rechazada _;  concedida como sigue_  : ………………………………………… 
Solicitud de reapertura de audiencia rechazada _    ; concedida     _ 
Presidente del comité protestas y demás miembros ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Firma del presidente ……………………………………. Fecha y hora …………………………………. 


