ENTRENAMIENTO EN FLOTA
Preguntas frecuentes
Durante los meses de noviembre y diciembre la CIC conjuntamente con el Yacht Club Centro Naval, el Club de
Veleros Barlovento, el Yacht Club Olivos y el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar organizarán
entrenamientos para los regatistas bajo la fórmula PHRF.

Qué es un “Entrenamiento en Flota”?
Debido a la pandemia aún no se pueden organizar regatas. En un Entrenamiento en Flota se propone a los
navegantes realizar una partida cronometrada y señalizada con los procedimientos habituales y luego
completar un recorrido de marcas fijas respetando las reglas de derecho de paso y, en general, todas las reglas
del RRV.
Se puede participar con toda la tripulación habitual ?
No. La tripulación estará restringida en número. La cantidad de tripulantes que puede estar a bordo surge de
dividir la eslora en metros por dos, redondeando 0.5 o más al entero superior. P.ej. Eslora 7m = 4 tripulantes.
Habrá una clasificación?
Si. Se publicará una clasificación a título informativo según la fórmula PHRF utilizando tiempo en tiempo.
Habrá premiación?
No. No habrá ningún tipo de premios.
Este entrenamiento otorga puntaje?
No. Este entrenamiento no otorga puntaje ni pertenece a ningún campeonato.
Se puede protestar?
Si. Si considera que algún rival infringe una regla es posible protestarlo siguiendo los lineamientos de las
“Instrucciones de entrenamiento”. Las protestas no serán presenciales sino virtuales.
Cuánto cuesta y cuál es la forma de inscribirse?
La inscripción es gratuita y online a través del sitio web www.cic.org.ar.
Cuáles son las fechas, los horarios y los organizadores de los entrenamientos?





Sábado 21 de noviembre – 14hs ‐ Yacht Club Centro Naval
Sábado 5 de diciembre – 13hs ‐ Club de Veleros Barlovento
Sábado 12 de diciembre – 13hs ‐ Centro de Graduados del Liceo Naval Militar
Sábado 19 de diciembre – 13hs ‐ Yacht Club Olivos

