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AVISO MODIFICATORIO Nº1 

 

 

Se modifica el Aviso de Regata en su Punto 1.5.3 de la siguiente forma: 

 

1.5.3 Para la regata Buenos Aires - Punta del Este se modifica la Regla ORC 206.1 

permitiendo llevar a bordo dos velas mayores, para ser utilizadas en esta regata. 

Ambas velas deberán estar medidas e incluidas en el certificado de medición 

correspondiente. Una de ellas deberá ser desembarcada al arribar al puerto de 

Punta del Este antes de que termine el plazo de protestas correspondiente a su 

embarcación. 

 

Se modifica el Aviso de Regata en su Punto 12 de la siguiente forma: 

 

12. [DP] [SP] [NP] PARQUE CERRADO EN BUENOS AIRES: 

Para todos los barcos de Fórmulas, con excepción de aquellos que tengan 

restricciones según AR 3.5, habrá “Parque Cerrado” en la sede Dársena Norte del 

Yacht Club Argentino.  

Los barcos Argentinos deberán cumplir con el mismo a partir del día viernes 11 de 

enero de 2019 a las 12:00 horas y los barcos Extranjeros a partir del día sábado 12 

de enero de 2019 a las 12:00 horas.  

El Parque Cerrado finalizará el día de la largada, domingo 13 de enero de 2019, 

cuando los barcos dejen la Sede para navegar hacia la línea de partida. 

En el Parque Cerrado los barcos deberán colocar las banderas de los auspiciantes y 

la AO comprobará el correcto funcionamiento de los posicionadores satelitales, 

verificará los elementos de seguridad faltantes y colocará los stickers de Rolex. 

Durante la estadía en el Parque Cerrado los barcos tendrán libertad para ser 

sacados a tierra, lavar el fondo y/o casco, salir a navegar para entrenar o probar 

elementos de a bordo, o casos similares sin solicitar autorización previa. 

 

 

 

        Autoridad Organizadora 

           4 de enero de 2019 


