AVISO MODIFICATORIO 2
ENTRENAMIENTO DE FLOTA FEMENINA DE VELA
2021
ORGANIZADOR: YACHT CLUB CENTRO NAVAL
El presente aviso MODIFICA LAS INSTRUCCIONES DE ENTRENAMIENTO DE FLOTA FEMENINA DE VELA

4. INSCRIPCIONES

DONDE DICE:
El costo de la inscripción de cada regata es de $ 2400 y deberá efectivizarse al momento de inscribirse.

SE MODIFICA POR:
El costo de la inscripción de cada regata es de $ 2000 y deberá efectivizarse al momento de inscribirse.
14. RECORRIDOS

DONDE DICE:
II.- MARCAS FIJAS.
a) Se utilizarán los recorridos establecidos por la CIC para sus entrenamientos. Los respectivos
esquemas indican en qué orden se deben rodear las marcas. Se utilizará el más adecuado según la
dirección e intensidad del viento. El recorrido elegido será determinado el mismo día del
entrenamiento por el oficial de regata, quién comunicará a los participantes el número del
recorrido por medio apropiado (pizarra, VHF). En las Marcas Fijas se utilizaran las Boyas CIC.

SE MODIFICA POR:
II.- MARCAS FIJAS.
a) Se utilizarán los recorridos establecidos por la CIC para sus entrenamientos. Los respectivos
esquemas indican en qué orden se deben rodear las marcas. Se utilizará el más adecuado según la
dirección e intensidad del viento. También podrá usarse un recorrido de Marcas Fijas alternativo,
de acuerdo al esquema que se incorpora al Apédice 1.El recorrido elegido será determinado el
mismo día del entrenamiento por el oficial de regata, quién comunicará a los participantes el
número del recorrido por medio apropiado (pizarra, VHF). En las Marcas Fijas se utilizaran las
Boyas CIC, o las posiciones indicadas por la CR.

APÉNDICE 1
DONDE DICE:
B) Marcas Fijas

SE INCORPORAN LOS SIGUIENTES RECORRIDOS MMFF:

Recorrido alternativo A:
Part/llegada – CVB – Boya roja Par km
10 (S34°36’519” W058°15’434”) –
Part/llegada: rodear marcas por
estribor
Recorrido alternativo B:
Part/llegada – Boya roja Par km 10
(S34°36’519” W058°15’434”) – CVB Part/llegada: rodear marcas por babor

