Instrucciones de Regata Suplementaria
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR
XVII Regata de vela HENM. y 2ª Copa SEMAR - FMV 2021
conmemorando los

200 AÑOS DE LA ARMADA DE MÉXICO
Antón Lizardo, Veracruz, México
24 al 26 de septiembre de 2021

La notación '[NP]' en una regla significa que un barco no puede protestar a
otro barco por infringir esa regla. Esto modifica RRV 60.1(a).

1. CAMBIOS A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA
1.1 Cualquier cambio a las instrucciones de regata se publicará en el
TOA al menos 30 minutos antes de la primera prueba que se vea
afectada por dicho cambio.
2. SEÑALES EN TIERRA
2.1 Las señales en tierra se desplegarán en el club de playa de la
sede.

3. PROGRAMA
3.1 Programa de pruebas:
Fecha
Horario

Actividad

Viernes 24

13:00

Señal de atención de la primera prueba del día
3 pruebas programadas

Sábado 25

12:00

Señal de atención de la primera prueba del día
3 pruebas programadas

Señal de atención de la primera prueba del día
3 pruebas programadas
última señal de atención posible: 16:30
El comité de regata podrá adelantar hasta una prueba con respecto al
programa, sin necesidad de publicar ningún cambio al mismo. Esto
modifica la IR 3.1.

Domingo 26 12:00

4. BANDERAS DE
Clase
Optimist
Laser Standard
Laser Radial
C420

CLASE
Logo
Logo
Logo
Logo

de
de
de
de

la
la
la
la

clase
clase
clase
clase

Descripción
sobre fondo blanco
sobre fondo blanco
sobre fondo azul
sobre fondo blanco

5. RECORRIDOS
5.1 La clase Optimist navegará un recorrido O1. El recorrido para las
otras clases se desplegará en el barco de señales.
5.2 Cuando el diagrama de recorrido indica una puerta, el comité de
regata podrá colocar en su lugar una sola baliza, que habrá de
rodearse por babor.
6. BALIZAS
Balizas

Descripción

Balizas de recorrido

Tetraedros naranjas

Baliza inflable de salida

Tetraedro amarillo

Baliza inflable de llegada

Tetraedro amarillo

7. CAMBIOS DE RECORRIDO
Para cambiar el siguiente tramo del recorrido, el comité de regata
moverá la baliza original. Esto modifica la IR 10.1
8. TIEMPOS LÍMITE
Los siguientes tiempos límite aplican para todas las clases:

Tiempo límite para la prueba:
Tiempo límite para la baliza 1:
Ventana de finalización:

90 minutos
25 minutos
15 minutos

9. PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN
Las protestas y solicitudes de reparación pueden presentarse en línea
en el url: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2527/event
Esto modifica la IR 13.1
APÉNDICE A - RECORRIDOS

Designación

Orden de Paso de Balizas

O1

Salida – 1 – 2 – 3p – Llegada

O2

Salida – 1 – 2 – 3p/s – 1 – 3p – Llegada

O3

Salida – 1 – 2 – 3p/s – 1 – 3p/s – 1 – 3p –
Llegada

Designación

Orden de Paso de Balizas

I2

Salida – 1 – 4p/s – 1 – 2 – 3p – Llegada

I3

Salida – 1 – 4p/s 1 – 4p/s – 1 – 2 – 3p –
Llegada

