
 

 

 

 

 

AVISO DE REGATA  

CLASE S40 

 CAMPEONATO VERANO SANTANDER 2022 

5 AL 9 DE ENERO DE 2022 
COFRADÍA NÁUTICA DEL PACIFICO (CNP), ALGARROBO 

CLUB DE YATES DE HIGUERILLAS (CYH), CONCON 
 

1. REGLAS  
1.1. Las reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la World Sailing 2021-2024 
1.2. Reglamento General de Deportes Náuticos DGTM. 
1.3. Reglamentos particulares de la clase S40. 
1.4. Se aplicará AdendumQ. 

 
2. PUBLICIDAD  
2.1. Se requerirá que los barcos exhiban la publicidad elegida y provista por la autoridad organizadora.  

 

3. CLASES EN COMPETENCIA  
3.1. Esta regata está abierta para todos los barcos que compitan en la clase S40. 

 

4. INSCRIPCIONES  
4.1. Costo de inscripción será por todo el campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMA 
 

Fecha Eventos Horario Lugar 

Martes 4 de enero 

Apertura Oficina de Regatas, pesaje e 
inscripciones 

 
15:00 hrs 
18:30 hrs 

 

Rincón del Navegante 
 

Cancha de entrenamiento disponible 15:00 hrs Ba. Algarrobo 

Miércoles 5 de enero 

Apertura Oficina de Regatas, pesaje e 
inscripciones 

10:00 hrs  Rincón de Navegante 

Reunión de capitanes 11:30 hrs Rincón del Navegante 

Señal de atención regatas B-S 13:00 hrs  Ba. Algarrobo 

Evento de camaradería inicio campeonato A la recalada  Rincón de Navegante 

Jueves 6 de enero Señal de atención regatas B-S 13:00 hrs  Ba. Algarrobo 

Viernes 7 de enero Señal de atención regata travesía CNP-CYH 11:00 hrs Track costero 

Clase Costo 
 

S40 $750.000 



Sábado 8 de enero 

Señal de atención regatas B-S 13:00 hrs Ba. Concón 

Evento Aniversario CYH* A la recalada Terraza CYH 

Domingo 9 de enero 

Señal de atención regatas B-S 12:00 hrs Ba. Concón 

Ceremonia premiación  Al término regata Terraza CYH 

 
*Evento de camaradería en CYH, tendrá costo de $250.000 por barco, el cual deberá ser pagado al inicio del campeonato a la 
organización. En caso de ser más de 6 barcos costo será prorrateado entre los barcos participantes. Esto incluye la estadía y 
servicio de muellaje mientras dure el campeonato en la sede CYH. 
 
 

5.1.  El número de regata planificado son los siguientes: 

 

Tipo regata Cantidad 

Barlo-Sota 12 (3 por día) 

Travesia 1 

Total  13 

   
5.2. El Domingo 9 no se izará una señal de atención después de las 16:00 hrs. 

 
6. INSTRUCCIONES DE REGATA  
6.1. Las Instrucciones de Regata estarán disponibles a contar de la apertura de la Oficina de Regata. Además, estarán disponibles en 

el TOA virtual: https://www.cofradianautica.cl/regatas/ 
 

7. AREA DE REGATA Y RECORRIDO 
7.1. El área de la regata será la Ba. de Algarrobo, track costero entre Algarrobo y Concón, Ba. de Concón. 
7.2. Los recorridos a navegar serán Barlovento / Sotavento y regata de travesía. 

 
8. PREMIOS 
8.1. El campeonato será válido con una regata completada.  
8.2. Se premiará al 1ro, 2do y 3er lugar. 

 
9. DERECHOS DE IMAGEN 
9.1. Mientras participa en cualquiera de las pruebas del campeonato, los competidores garantizan a la organización y a sus 

representantes designados por ella y sus auspiciadores, el uso de cualquier imagen, foto o entrevista hecha durante el 
campeonato por un periodo indeterminado libre de costo alguno. 

 
10. RESPONSABILIDAD 
10.1. Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  
10.2. El organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización, auspicio, patrocinio o colaboración en el 

evento, rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieren suceder a personas o cosas, 
tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas a que se refiere el presente aviso de 
regata.  
 

12. INFORMACION DE CONTACTO  
Clase S40 
Andrés Ducasse 
andres.ducasse@cl.nestle.com 
 
Organización 
Alfredo Chávez 
+56998217776 
achavez@cno.cl 

Auspicia: 

 
Comité Organizador. 
Santiago, 20 de diciembre de 2021. 
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