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1. REGLAS 
1.1. El evento de entrenamiento se regirá por las reglas, tal como se definen en el 

Reglamento de Regatas a Vela 2017 – 2020. 
 

2. AVISOS A LOS PARTICIPANTES 
Los avisos a los participantes serán publicados en el “TOA Virtual” que estará 
habilitado en la página web oficial de la AVOP, en la siguiente dirección: 
http://www.avop.org/toa 

 
3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 

3.1. El Campeonato está abierto a todos los veleros monocascos igual o mayor a 24 
pies de eslora (Oceánicos, J/24 y Catamaranes). 

3.2. Los barcos elegibles podrán inscribirse a través de nuestra página web 
www.avop.org completando el formulario on-line de inscripción y enviarlo junto 
con el comprobante de pago por derecho de participación (ver punto 5), hasta el 
día jueves 10 de diciembre, al e-mail: inscripciones@avop.org. El día de la regata 
los armadores deberán completar y firmar el formulario de inscripción AVOP 
detallando los nombres y numero de sus tripulantes en la oficina de la CR que 
estará instalada en el 2do. piso del muelle del YCP. 

3.3. Solo estará permitido el 50% de aforo del barco, de acuerdo a lo indicado en la 
RD-4040-2020 del 02 de diciembre 2020 que está publicado en el TOA Virtual. 

3.4. Estará permitido el uso de todo el velamen del barco a decisión de cada armador. 
3.5. Las inscripciones y pagos de derechos que lleguen tarde, no serán aceptadas. 
3.6. Debe haber al menos 7 veleros inscritos para poder llevar a cabo el evento. 
3.7. Los veleros que participaron de la regata BARLO/SOTA del día 05 de dic., están 

exonerados del pago de inscripción de esta regata. 
 

4. CLASIFICACIÓN 
4.1. Para esta regata estarán habilitadas estas 4 divisiones: 

División PHRF 
(Verde) 

Veleros monocascos mayor o igual a 24 pies, oceánicos y J/24 
(*). 

División ORC-500 
(Azul) 

Veleros monocascos que cuenten con certificado ORC 
Internacional, y cuyo GPH sea menor o igual a 599.9 

División ORC-600 
(Blanca) 

Veleros monocascos que cuenten con certificado ORC 
Internacional, y cuyo GPH sea mayor o igual a 600. 

División CATAMARAN 
(Naranja) Asignada a todos los veleros Catamaranes. 

(*) La comisión PHRF-AVOP será la encargada de asignar los handicaps PHRF para 
estos veleros. 

 
4.2. Debe haber al menos 3 barcos inscritos por división para que se pueda abrir la 

misma, en caso de no cumplirse esta condición la CR podría agrupar a dicho(s) 
barco(s) en alguna otra división. 

4.3. Se respetarán los hándicaps PHRF actualmente publicados en la página web de 
la AVOP. 

4.4. La Comisión de Regata AVOP se reserva el derecho de clasificar y reubicar a los 
veleros (sea cual fuere su GPH o hándicap PHRF) en algunas de las divisiones 
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indicadas en el punto 4.1, de acuerdo al performance de cada embarcación y al 
número de veleros inscritos. 
 

5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
5.1. Armadores Socios de la AVOP: La cuota de inscripción por barco para los 

socios armadores AVOP hábiles será de S/. 300.= (trescientos soles), y deberán 
encontrarse al día en su “Membresía de Socio AVOP 2020”, además de no 
mantener deuda alguna con la asociación en cuanto a cuotas ordinarias y/o 
extraordinarias. 

5.2. Armadores NO Socios de la AVOP: Los armadores NO Socios de AVOP o 
socios NO hábiles, deberán pagar el doble de la cuota de inscripción (S/. 600.=), 
a menos que soliciten su afiliación a la AVOP como Socio Armador - Clase A, 
para más información de como afiliarse a la AVOP puede escribirnos a 
gerencia@avop.org. 

5.3. Los pagos por derecho de participación y/o recargos no serán reembolsables ni 
transferibles a favor de otra embarcación u otras competencias. 

5.4. Todos estos pagos deberán de realizarse en la siguiente cuenta corriente en 
soles de la AVOP y enviar el comprobante al email: pagos@avop.org  
 

Banco: Banco de Crédito del Perú - BCP 
Titular: ASOCIACIÓN DE VELA OCEÁNICA DEL PERÚ 
RUC: 20544210107 
No. Cta. (S/.): 193-2277804-0-19 
No. CCI (S/.): 00219300227780401910 
 

6. LA SALIDA 
6.1. Habrán 2 secuencias de salida de acuerdo a la siguiente tabla: 

DIVISIÓN SEÑAL DE ATENCION SEÑAL DE SALIDA 

CATAMARAN 11h55m 12h00m 

ORC y PHRF 12h10m 12h15m 
6.2. La línea de salida será entre una percha arbolando una bandera naranja en la 

lancha del comité de regata por BABOR y baliza amarilla por ESTRIBOR, y estará 
ubicada a la altura de la caseta flotante del YCP. 
 

7. LA LLEGADA 
7.1. La línea de llegada será entre una percha arbolando una bandera naranja en la 

lancha del comité de regata por ESTRIBOR y baliza amarilla por BABOR, y estará 
ubicada en la misma posición de la baliza del partida. 
 

8. TIEMPOS LÍMITE 
1.1. No se dará ninguna señal de atención después de las 16h00. 
1.2. No habrá tiempo límite de llegada. 
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9. PROGRAMA 
9.1. El programa es el siguiente: 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Sáb.12 
De 09h00 – 11h00 Inscripciones de tripulaciones  

(2do. Piso del muelle del YCP) 

11h55 Señal de Atención de la primera salida (ver punto 6.1) 

 
10. MEDICIÓN 

10.1. Todos los veleros participantes formaran parte de la tabla de resultados 
bajo la formula PHRF de manera general. 

10.2. Adicionalmente se publicarán resultados bajo la formula ORC para los 
veleros que cuenten con dicho certificado y de acuerdo a las divisiones ORC 
descritas en el punto 4.1. 
 

11. SEDE / LUGAR 
11.1. El club sede de este evento será el Yacht Club Peruano. 
11.2. La oficina de la CR se ubicará en el 2do. piso del muelle del YCP. 

 
12. RECORRIDOS 

12.1. Será una regata de recorrido costero de 21MN aproximadamente, entre La 
Punta y la bahía de Miraflores. El esquema del anexo 1 muestra el detalle del 
recorrido para esta regata, incluyendo el orden en que han de pasarse las balizas 
(boyas) y marcas, y la banda por la que cada una ha de dejarse. 

12.2. El comité de regata podrá acortar, anular o modificar los tramos del 
recorrido de acuerdo a las RRV 32 y 33. 
 

13. BALIZAS (BOYAS) 
13.1. Todas las balizas serán de color naranja de forma cilíndrica, a acepción de 

la baliza de PARTIDA y LLEGADA que será de color amarilla de forma cilíndrica. 
 

14. SISTEMA DE PENALIZACIONES 
14.1. Para todas las clases participantes, RRV 44.1 se modifica de manera que 

la Penalización de Dos Giros se sustituye por la penalización de Un Giro. 
 

15. PUNTUACIÓN 
15.1. Se utilizará el sistema de bajo puntaje del Apéndice A (A4) de las RRV, 

aplicándose las siguientes fórmulas para el cálculo del tiempo corregido: 
 

CLASE FORMULA 

ORC Se utilizará la formula PCS-Coastal/Long Distance del 
sistema ORC Scorer aprobado por la ORC. 

PHRF Se utilizará la formula PHRF Custom ToD (A-B) 
 

16. EMBARCACIONES DE APOYO 
16.1. Las embarcaciones de apoyo se identificarán portando una bandera 

amarilla con las siglas CR en color negro. 
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17. COMUNICACIONES 
17.1. Las comunicaciones radiales se podrán realizar por el canal 68. 
17.2. Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará trasmisiones de radio una 

vez iniciado el evento, ni recibirá comunicaciones de radio que no puedan 
recibir los otros barcos. Esta restricción también rige para los teléfonos móviles. 
 

18. REGLAS DE SEGURIDAD Y NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
18.1. Los competidores deberán atenerse a los lineamientos y protocolos de COVID-

19 exigidos por el Estado Peruano y por el YCP, y según lo dispuesto en la RD-
440-2020 del 02 de dic. 2020, el cual se ha publicado en el TOA Virtual. 

18.2. Todos los tripulantes deberán llenar, firmar y colocar su HD en el formato de 
Declaración Jurada indicado en la RD 440-2020 antes de abordar, dichos 
formatos estarán disponibles en la oficina de la CR. 

18.3. Se recomienda a todos los participantes tener puesto el chaleco salvavidas y 
líneas de vida durante el desarrollo de toda la regata (opcional). 

18.4. Los competidores participan en este evento de entrenamiento enteramente bajo 
su propio riesgo, ver la regla 4 “Decisión de Regatear”. La autoridad 
organizadora no aceptará responsabilidad por daño material ni por lesión 
personal ni muerte relacionada con esta regata; ya sea que ocurran antes, 
durante o después de la misma.  

 
 
 
 
 
 

La Comisión de Regatas AVOP 
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ANEXO 1 
 
 

 
 
 
 
 

Click Aquí: 
Resolución Directoral RD 4040-2020-MGP/DGCG 


