CUARTO FESTIVAL DE CHALANAS Y VELA
BRISA SUR 2014
Organizadores:
BORINQUEN ISLANDS SAILING ASSOCIATION

Aviso de Regata
BRISA Sur y el Municipio Autónomo de Santa Isabel tienen el placer de invitarlo al
Cuarto Festival de Chalanas y Velas BRISA Sur, que se llevarán a cabo los día 7, 8
y 9 de marzo de 2014, en la Playa de Santa Isabel, Puerto Rico.

1. Reglas
1.1 Esta regata está regida bajo las reglas según se definen por “The Racing Rules of Sai
ling 2013-2016” y pueden ser modificadas, alteradas o anuladas por el Aviso de Rega
ta, las Instrucciones de la Regata y/o cualquier suplemento a las Instrucciones de la
Regata.

2. Elegibilidad
2.1 La Regata estará abierta a todos los botes de vela que completen el proceso de ins
cripción y firmen el Relevo de Responsabilidad.
2.2 Habrán 7 (siete) divisiones para inscribirse.
Nativos 16, 17 y 22
Chalanas 15, 20, 24 y 28
PHRF Jib & Main
Hunters 216
O’day 19
Rhodes 19
Playeros

3. Registración y Costo
3.1 Los competidores deberán completar su inscripción en o antes del 5 de marzo del
2014. Después de esa fecha, inscribirse tendrá un cargo adicional de $20.00. Para ins
cribirse pueden hacerlo por teléfono, por e-mail o en persona, comunicándose con
José María Albiñana al (787) 413-0299, josemariaalbinna@yahoo.com y pueden remit
ir sus pagos en cheques, efectivo o Paypal. La dirección para enviar los pagos por
correo es Camino las Palmas 251, Urb. Veredas, Gurabo, Puerto Rico 00778. Todos
los competidores deben estar debidamente inscritos antes de la Reunión de Capita
nes.

3.2 Registración:

No más tarde del 5 de marzo, 2014

BRISA Members

Rhodes 19, O’Day 19:

$60.00

$30.00

Hunters 216

$60.00

$30.00

Chalanas y Nativos:

$60.00

$30.00

Yachts:

$60.00

$30.00

Playeros

$30.00

$20.00

4. Área de Regatas
4.1 Las regatas se estarán llevando a cabo en las aguas adyacentes al Sur del Malecón
de Santa Isabel.

5. Reunión de Capitanes
5.1 Registración y entrega de “goodies” a los capitanes el viernes 7 de marzo de 2014 en

el Restaurant Sunset a las 1900 horas.
5.1.1

Mesa de registración en el Restaurante Sunset de la Playa de Santa Isabel.

5.1.2

Todos los competidores deben estar debidamente inscritos antes de la Reunión
de Capitanes

5.2 Reunión de capitanes

5.2.1

La Reunión de Capitanes será en el Restaurante Sunset de la Playa de Santa
Isabel.

5.2.2 Comenzará a las 2000 horas.
5.3 Regatas

5.3.1 Múltiples carreras serán corridas en el área designada los dos días de compe
tencias según el tiempo lo permita. Todas las carreras serán corridas en el
forma to “back to back”, una vez todos los competidores de la clase hayan
terminado el curso.

5.3.2

Sábado, 8 de marzo de 2014

Primera Señal a las 1100 horas

Domingo, 9 de marzo de 2014

Primera señal a las 1100 horas

No habrán más señales de salida después de las 1600 horas del sábado. No
habrán más señales de salida después de las 1400 horas del domingo

6. Instrucciones de Regata
6.1

Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en la Reunión de Capitanes,
en la mesa de registración.

7. Puntuación
7.1 Un mínimo de tres (3) carreras constituirá una regata

7.1.1

En la eventualidad de que más de seis carreras sean completadas, la puntua
ción de un bote será el total de puntos de las carreras excluyendo la peor.

8. Identificación de las Velas
8.1 Cada bote deberá exhibir una forma de identificación claramente visible, única e irrepe-

tible, en la vela o el casco. En caso de que haya un número repetido, el último bote en
inscribirse con número repetido, deberá notificarlo al Comité de Regata antes de la primera Señal para poder participar en las carreras

9. Facilidades en Tierra
9.1 El Municipio de Santa Isabel asegura el uso de la Rampa Pública localizada en el Club

Náutico de Santa Isabel.

9.2 El Área de Estacionamiento para vehículos y carretones estará localizada frente al

Club Náutico de Santa Isabel y contará con vigilancia de la Policía Municipal.

10. Premios
10.1 Los premios serán otorgados a los tres primeros lugares de cada clase.
10.2 La Ceremonia de Premiación esta pautada para las 1630 horas del domingo 9 de

marzo en la Tarima del Club Náutico de Santa Isabel..

11. Relevo de Responsabilidad
11.1 Los competidores aceptan competir bajo las reglas instituidas por la “International Sai-

ling Federation Racing Rules of Sailing (RRS) 2013/2016”, por las Instrucciones de la
Regata y por el Aviso de Regata. Los Competidores aceptan parte o toda la responsabilidad por las condiciones de navegación de sus embarcaciones, el aparejo, la habilidad de su tripulación y el equipo de seguridad. Los competidores también aceptan
parte o toda responsabilidad por daños causados a terceras personas (incluyendo daños corporales pero no limitándose a estos) o sus pertenencias, tanto en tierra firme
como en el mar, como consecuencia de su participación en la Regata, relevando de
toda responsabilidad a BRISA, BRISA SUR, el Municipio de Santa Isabel, el Restaurante Sunset, patrocinadores y todas las personas envueltas en la organización del
evento sin importar su cualificación. Los competidores deben estar familiarizados con
“ISAF RRS Part 1, Fundamental Rules 4”. La responsabilidad de decidir competir o
continuar compitiendo es de cada competidor. En todo caso los competidores aceptan
que BRISA, BRISA SUR, el Municipio de Santa Isabel, el Restaurante Sunset, los patrocinadores y sus agentes, no tienen responsabilidad alguna por pérdidas de vida o
daños corporales a miembros, daños a cualquier embarcación o propiedad. Como
parte del proceso de Inscripción, a cada miembro de las tripulaciones se le requiere
que firme una declaración aceptando este Relevo de Responsabilidad.

12. Información
José María Albiñana Rodríguez
Director de Regata
Vice Comodoro, BrISA Sur
(787) 413-0299
josemariaalbinana@yahoo.com

Migdalia Rivera
Tesorera, BrISA Sur
(787) 605-5814
migdrivera@yahoo.com

