
 

  
TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EXCESO ES DAÑINO 

 
página 1 de 6 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE 
REGATA IR(P) 

 
PRUEBA 1 – CAMP. DE VERANO 2022 

REGATA DE TRAVESÍA COSTERA 
LA PUNTA - ANCÓN 

 
“COPA YACHT CLUB ANCÓN” 

15 de enero del 2022 
   
 Organiza: Yacht Club Ancón (YCA)  
    

En colaboración con: ASOCIACIÓN DE VELA OCEÁNICA DEL PERÚ – AVOP 
 

AUSPICIAN: 
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1. REGLAS  
1.1. Aviso de Regata del Camp. de Verano AVOP 2022 y de la Copa YCA 2022 (AdRs), las Instrucciones 
Generales de Regata (IR(G)) del Camp. De Verano 2022 y las presentes Instrucciones Particulares de 
Regata (IR(P)). 
  
2. AVISOS A LOS PARTICIPANTES  
2.1. El Tablero de Avisos (replica del Tablero Oficial de Avisos eTOA) estará ubicado cerca de la puerta de 
acceso al Patio de Maniobras del Yacht Club Ancón, el tablero oficial siempre será el virtual en la siguiente 
dirección URL: www.avop.org/toa. 
  
3. MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA  
3.1. De acuerdo con la regla 90.2 (c) RRV, la Comisión de Regatas podrá realizar modificaciones a las 
Instrucciones de Regata, en el agua, desplegando la bandera “L” e indicando por radio en canal VHF 68, 
los cambios establecidos. 
  
4. SEÑALES EN TIERRA  
4.1. Las señales en tierra se mostrarán en el mástil ubicado a la entrada del YCP en La Punta y en la Torre 
de Control del YCA en Ancón.  
 
5. PROGRAMA OFICIAL  
5.1. El programa oficial es el siguiente:  
 

FECHA HORA RECORRIDO 

Sáb. 15 
de 
Enero 

09h00- 10h30 Recepción, registro de tripulantes e Inscripciones tardías en el Yacht Club 
Peruano – La Punta 

10h30  Reunión de Capitanes (solo capitanes) en el 1er. Piso del restaurante del 
muelle del YCP. 

12h00  Señal de partida de la Divisiones ORC Club y PHRF 

12h30 Señal de partida de la Divisiones ORC 500 y 600 

19h00 Ceremonia de premiación en la sede del Yacht Club Ancón 
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5.2. Para avisar a los barcos que se iniciará una prueba o secuencia de pruebas, la Comisión de Regatas 
izará una bandera naranja con un sonido, al menos tres minutos antes de darse la señal de atención (ver 
anexo 2). 
  
6. BANDERAS DE CLASE  
6.1. Las banderas de clase serán:  

DIVISIÓN BANDERA 
ORC Club y PHRF Bandera AVOP con gallardete numeral 1 
ORC 500 y 600 Bandera AVOP con gallardete numeral 2 

 
7. ZONA DE REGATAS  
7.1 La regata se desarrollará partiendo de la bahía de La Punta con llegada en la bahía de Ancón. 
  
8. RECORRIDOS 
8.1. El anexo 1 muestra el recorrido para todas las divisiones de esta regata, incluyendo el orden en que 
han de pasarse las marcas (boyas), y la banda por la que cada una ha de dejarse. La longitud aprox. del 
recorrido es de 18.5 MN, la distancia oficial será confirmada por la CR una vez establecidos los puntos 
de partida, puerta y llegada. 
8.2. La orientación de la cancha y ubicación de las balizas son referenciales, estas se oficializarán el día 
de la regata. 
8.3. El recorrido NO podrá ser acortado, la CR tomará el tiempo y la posición de cada barco al cruzar la 
puerta obligatoria (Po), la cual deberán dejar entre boya naranja por babor y lancha por estribor según 
el esquema del anexo 1. Si ningún barco acabase en tiempo límite o la regata fuese anulada después de 
que al menos un barco haya cruzado esta puerta obligatoria, la clasificación de su división se realizará 
tomando dichos tiempos, esto modifica RRV 32.1. En caso ningún barco hubiese cruzado la puerta 
obligatoria dentro de su tiempo límite para llegar, la regata será anulada para su división. 
 
9. MARCAS (BOYAS)  
9.1. Las marcas que no sean fijas serán de color amarillo, naranja y verde.  
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11. LA SALIDA 
11.1. Las salidas se darán de acuerdo al siguiente orden: 

DIVISIÓN  SEÑAL DE ATENCION  SEÑAL DE SALIDA  
ORC Club y PHRF 11h55 12h00 
ORC 500 y 600 12h25 12h30 

 
11.2. La línea de salida será entre una percha enarbolando una bandera naranja en la lancha del comité 
de regata por ESTRIBOR y baliza amarilla por BABOR.  
 
12. LA LLEGADA  
12.1. La línea de llegada será entre una percha enarbolando una bandera naranja en la lancha del comité 
de regata por estribor y baliza amarilla por babor, y estara ubicada frente al Yacht Club Ancón. 
  
14. TIEMPOS LÍMITE  
14.1. No se dará ninguna señal de atención después de las 16h00.  
14.2. Los tiempos límite para llegar, por barco, seran informados en la reunión de capitanes.  
  
15. PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN  
15.1. Los formularios de protesta están disponibles en la oficina de regatas que estará ubicada en la 
entrada al sector del Beach del Yacht Club Ancón (recepción). 
15.2. Para cada barco, el tiempo límite de protestas será de 45 mínutos después de su hora de llegada.  
15.3. No más tarde de 15 minutos después de finalizar el tiempo límite para protestas, se pondrá un 
aviso en el Tablero de Avisos del YCA y el TOA Virtual para informar a los participantes de las audiencias 
en la que son parte o testigos. Las audiencias se celebrarán en lugar y hora indicados oportunamente en 
el TOA.  
  
16. PUNTUACIÓN  
16.1. La Comisión de Regatas intentará utilizar la opción de cálculo de resultados PCS Constructed Course,  
cuando sea posible y se reserva el derecho de escoger cualquier otro de los métodos que provee el 
sistema ORC Score para el Cálculo del Tiempo Corregido. 
 
 
La Comisión de Regatas 
13.01.2022 17h50 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 


