YACHT CLUB NEUQUEN
7º Campeonato Norpita de Vela 2017

AVISO DE REGATAS
29 y 30 de ABRIL 2017
Lago Mari Menuco (Neuquén)

1. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
1.1 El Campeonato Post Norpa (Norpita) 2017 será organizado por el
Yacht Club Neuquén. Su dirección quedará a cargo de la Comodoría
del YCN la que designará a los Oficiales de Regatas y a la Comisión
de Protesta.
2.2 El Campeonato se correrá en aguas del Lago Mari Menuco en
proximidades a la sede del Yacht Club Neuquen los días 29 y 30 de
abril de 2017. El lunes 1º de mayo es día libre.
2. REGLAS
El Campeonato Post Norpa (Norpita) 2017 se regirá por las reglas,
tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela 2013 – 2016,
por este aviso de regatas (AR), por las Instrucciones de Regata (IR)
y sus Avisos modificatorios.
3. PUBLICIDAD
Los barcos participantes eventualmente deberán exhibir PUBLICIDAD
de los Patrocinadores del Campeonato.

4. CLASES.
La regata es abierta para todos los barcos de las clases:
• Optimist: Principiantes y Timoneles

• Láser (*)
• Snipe
• Pampero
• IM 17
Las clases estarán habilitadas con la inscripción de tres o más
embarcaciones que larguen la primera regata.
(*) Para la clase Laser se sugiere a los participantes que -de ser
posible- se inscriban en la categoría Radial a fin de lograr una flota
numerosa.
5. INSCRIPCION.
Es preferible que la inscripción de los participantes se adelante por
correo electrónico a ycnsecretaria@gmail.com En la sede del YCN en
Mari Menuco se iniciará el sábado 29 de abril a las 10 horas y el
cierre se producirá el sábado 29 de abril a las 14 horas.
Para los optimist, el costo de inscripción es de $150. Para el resto de
las categorías es de $ 200 por tripulante. Se abonará en efectivo en
el lugar del evento.
6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los participantes del campeonato, sus familiares y los acompañantes
podrán disfrutar de todas las instalaciones del club sin costo extra.
Podrán dormir en la zona de camping, en el hostel (dormis), utilizar
sanitarios, acceder a confitería y sector de playa, usar muelles y
varadero. Se informa que el lago Mari Menuco soporta una bajante
de 2.30m aproximadamente por lo que el uso de playas queda
restringido.
Los participantes recibirán el almuerzo marinero el día domingo, y la
cena de camaradería, esa noche al finalizar el campeonato.
Los acompañantes podrán comprar los vales para la cena de entrega
de premios hasta el día Sábado 29 de abril del 2017 a las 13 hs.
La cena NO INCLUYE: cubiertos, ni bebidas ni postre.

7. PROGRAMA
Sábado 29 de abril.
• 10hs Inicio de las inscripciones
• 14:30hs Reunión de timoneles.
• A continuación 1º Regata
Domingo 30 de abril.
•
•
•
•

10:00hs
13:00hs
15:00hs
21:00hs

2º y 3º Regata
almuerzo marinero.
4º y 5º Regata.
Cena de Camaradería y Entrega de Premios

8. CANTIDAD DE REGATAS.
El Campeonato comprende cinco regatas pero será válido con tres
regatas corridas. Habrá un descarte si se corren las 5 Regatas.

9. SEDE.
La sede del YCN se encuentra ubicada en el sector norte del lago
Mari Menuco, y el acceso se encuentra señalizado en la ruta que
conduce a Loma de la Lata.
Indicaciones para llegar al Lago Mari Menuco:
http://www.yachtclubneuquen.com.ar/v2/institucional/ubicacion.html

10. LOS RECORRIDOS.
Se procurará instalar dos áreas de regatas, una para clase Optimist y
otra para las restantes clases participantes.
Los recorridos podrán ser barlo-sotavento de cinco piernas o
triángulos olímpicos de seis piernas, y podrán ser recortados a cuatro
piernas el barlo-sotavento y a cinco piernas los triángulos
olímpicos.
Los recorridos serán definidos en la reunión de
timoneles por el Oficial de Regatas.

11. PUNTUACIÓN. EMPATES.
Se utilizará el Sistema de Puntaje Bajo y de Empates del Apéndice
A.

12. AMARRE Y PUESTA EN SECO.
Se reitera que el lago Mari Menuco soporta una bajante de 2.30m
aproximadamente por lo que el uso de playas queda restringido para
el uso de los competidores y sus embarcaciones.
Los barcos quedaran en la playa sobre la arena o en sus respectivos
tráileres luego de cada etapa.

13. PREMIOS.
Se entregaran premios a los 3 mejor clasificados de cada categoría.
Los premios serán entregados durante la Cena de Camaradería.

14. ALOJAMIENTO, SANITARIOS, CONFITERIA.
Ofrecemos alojamiento gratuito en las instalaciones del YCN para
todos los competidores y acompañantes, en dormis, casas rodantes
o carpas.
Contamos con alojamiento en modalidad Dormis: consiste en dos
habitaciones con cuchetas; una para hombres y una para mujeres,
con 14 y 12 lugares respectivamente. Están calefaccionados y con
ventiladores, listos para ser utilizados sin costo alguno por las
tripulaciones visitantes. Traer bolsa de dormir y colchoneta. Los
lugares serán asignados por orden de inscripción (por correo
electrónico) y el club confirma.

La zona de carpas es amplia y cómoda. Esta cerca de los baños y
tiene iluminación.
El club cuenta con sanitarios, duchas y cambiadores en excelente
estado. Además, ofrecemos zona de parrillas, quincho (con heladera,
microondas y cocina), y confitería con precios accesibles.

15. INSCRIPCION E INFORMACIÓN EXTRA.
Secretaria del Yacht Club Neuquén (Paula) 0299 4475656
ycnsecretaria@gmail.com
Comodoría:
Lorenzo Cernich 299 466 8085
Presidente:
Juan Carlos Molfino 299 467 1405
Para más información sobre el club, visite la pagina web:
http://www.yachtclubneuquen.com.ar

