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IX SEMANA DE VELA DE CARTAGENA 
Centro de Recreación de Oficiales Club Naval Santa Cruz de Castillogrande, Cartagena 

Marzo 16, 17, 18 y 19 de 2018 

 

 
AUTORIDAD ORGANIZADORA 

El Campeonato está organizado por la Liga de Vela de Bolívar, con el apoyo de IDERBOL, Centro 
de Recreación de Oficiales Club Naval Santa Cruz de Castillogrande y Windspot Escuela Náutica, 
con el aval de la Federación Colombiana de Vela. 

 
 

AVISO DE REGATA 

  
 

1. REGLAS 
La regata se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela. 
Las prescripciones de la Federación Colombiana de Vela serán aplicadas.  

 
El Campeonato hace parte del Ranking de 2018 de las clases: 

 

CLASE PORCENTAJE RANKING NACIONAL 

Optimist 50% 

Sunfish 50% 

Laser Estándar, Radial y 4,7 50% 

Snipe 33% 

RS:X 100% 

Kitesurf 0% 

 
 
2. PUBLICIDAD 

Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la autoridad 
organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación de World 

Sailing. [DP] 
 
3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES 

La regata es abierta para todos los barcos y tablas de las clases Optimist, Sunfish, Laser, Snipe, 
RS:X y Kitesurf. 

 
Para participar en el Campeonato, los veleristas colombianos deberán cumplir con las siguientes 
condiciones para formalizar la inscripción: 

 
Las Ligas y los navegantes participantes deben estar al día con la FCV y contar con las afiliaciones 
de 2018, este tema será manejado directamente con la FCV que emitirá certificado de estar al día. 

Pago de la inscripción al campeonato de acuerdo con el cronograma de inscripciones. 
Para Laser 4.7 los navegantes no pueden cumplir 19 años durante el 2018 o tener más de 19 años. 
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Para Optimist los navegantes no pueden cumplir 16 años durante el 2018 o tener más de 16 años. 
Diligenciar el Formato de Inscripción  

Diligenciar el Formato de Liberación de Responsabilidades (firmado por padres o acudientes para 
menores de edad). 
Para tener resultados publicados, las Ligas y los navegantes participantes, deben estar paz y salvo 

con la Liga de Vela de Bolívar.  
 
4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se efectuarán en la sede del Centro de Recreación de Oficiales Club Naval Santa 
Cruz de Castillogrande en la Oficina de Regata, ubicada en la zona de la marina, el 16 de Marzo 

(Optimist, Laser Estandar, Snipe y RSX) y 18 de Marzo (Sunfish, Laser Radial, Laser 4,7 y Kitesurf).  
Tendrán un costo de $100.000 para las Clases Optimist y Snipe; y para las clases Sunfish, Laser 
Estándar, Laser Radial, Laser 4,7, RS:X y Kitesurf un costo $75.000. 

 

5. PROGRAMA 

 

Fecha HORA ACTIVIDAD 

 

16 

08:00 a 10:00 
11:00 
12:00 

18:00 

Inscripciones y Entrega de Embarcaciones 
Reunión de Patrones 
Regatas (Optimist, Laser Estandar, Snipe y RSX) 

Asamblea de Clase RS:X 

17 
11:00 
18:00 

Regatas (Optimist, Laser Estandar, Snipe y RSX) 
Integración  

18 

08:00 a 10:00 
11:00 

12:00 
18:00 

Inscripciones y Entrega de Embarcaciones 
Reunión de Patrones 

Regatas (Optimist, Sunfish, Laser Radial, Laser 4,7 
y Kitesurf) 
Asamblea de Clase Sunfish 

19 
11:00 
18:00 

Regatas (Optimist, Sunfish, Laser Radial, Laser 4,7 
y Kitesurf) 

Premiación 

 
Se programarán ocho (8) regatas por clase, a excepción de Optimist que se programarán doce (12). 

Se podrá correr máximo cuatro (4) regatas diarias, a excepción de Optimist que serán tres (3). 
No se dará señal de atención después de las 17:00. 
  

6. MEDICIÓN  
No habrá medición previa. Sin embargo, los barcos deben cumplir con las regulaciones de la clase. 

Un barco y/o su equipamiento pueden ser inspeccionados por el Comité de Regatas en cualquier 
momento, sin tener que explicar la motivación, para comprobar el cumplimiento de las reglas de la 
clase o de las Instrucciones de Regata. 

 
 
 

 

   
 M

ar
zo

 



  

- 3 - 

7. INSTRUCCIONES DE REGATA  
Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir del jueves 15 de Marzo a partir de las 12:00 

en la Oficina de Regata, ubicada en la zona de la marina del Centro de Recreación de Oficiales Club 
Naval Santa Cruz de Castillogrande 
 

8. AREAS DE REGATA Y PARQUEO 
El área de regatas estará ubicada en la Bahía de Cartagena frente a la playa de Castillogrande o en 
las afueras de la bahía en la proximidad de la zona de la escollera a criterio del Comité de Regatas. 

 
Mientras estén en tierra, los barcos deberán permanecer únicamente en los lugares que les hayan 

sido asignados en la sede del Campeonato. Las clases Optimist, Sunfish, Laser y Snipe en las 
instalaciones del Centro de Recreación de Oficiales Club Naval Santa Cruz de Castillogrande; y las 
clases RS:X y Kitesurf en las instalaciones de Windspot Escuela Náutica.  

 
9. RECORRIDOS 

El recorrido será barlovento - sotavento, con pierna corta de llegada en través.  
 
10. PUNTUACIÓN 

El sistema de puntuación será el Sistema de Puntuación Baja del Apéndice A. 
 
El Campeonato será válido con un mínimo de tres (3) regatas completadas. 

 
(a) Si se completan menos de 5 pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de 

todos sus puntos. 
(b) Si se completan 5 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de todos 

sus puntos, descartando su peor puntuación. 

(c) Si la clase Optimist completa 10 o mas pruebas, la puntuación total de cada barco será la 
suma de todos sus puntos, descartando sus dos peores puntuaciónes. 

 
11. EMBARCACIONES DE APOYO  
Los barcos de apoyo deberán estar identificados con una bandera blanca y la abreviación 

correspondiente a su Liga. 
 

12. BARCOS DE COMPETENCIA 

Los competidores podrán traer sus embarcaciones y estas serán recibidas en el Centro de Recreación 

de Oficiales Club Naval Santa Cruz de Castillogrande y en Windspot Escuela Náutica según la clase, 

con dos días de anticipación al campeonato. La organización proveerá almacenamiento una vez sean 

recibidas en sus instalaciones. Los competidores deberán informar a más tardar el día viernes 9 de 

Marzo la llegada de las embarcaciones, incluyendo placa del vehículo, nombre del conductor, cedula 

de ciudadanía y embarcaciones que ingresan al correo ligadeveladebolivar@hotmail.com. 

La Organización dispone de un número limitado de cascos (Sunfish, Laser, Snipe y Optimist) en 

alquiler y un número limitado de timones, orzas y palos. Cada Liga interesada en alquilar 

embarcaciones, deberá solicitar al correo ligadeveladebolivar@hotmail.com antes del 9 de Marzo, 

enviando el listado de los navegantes interesados y tipo de embarcaciones. El costo del alquiler de 

mailto:ligadeveladebolivar@hotmail.com
mailto:ligadeveladebolivar@hotmail.com
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las embarcaciones por día es de $120.000 C/U y solo se suministrará el casco, mástil, orza, pala y 

botavara, cualquier elemento adicional deberá ser traído por cada navegante.   

Considerando que los Sunfish de la LVB son de primera línea, que buscamos la preservación de los 

equipos, así como el deterioro sufrido en préstamo previo de nuestro material y que este podría ser 

utilizado en el campeonato suramericano, las embarcaciones se adjudicarán en alquiler por 

discrecionalidad de la Liga de Vela de Bolívar, reservándose esta el derecho de decidir si un alquiler 

en particular se realiza o no; por esta razón, las solicitudes de veleros tipo Sunfish deben ser 

realizadas cuanto antes, especificando el nombre del navegante y recibirán respuesta a la mayor 

brevedad. No existe obligación por parte de la organización de explicar la decisión que se tome en 

este sentido. 

 

13. COMUNICACIONES POR RADIO  
Excepto en caso de emergencia, un barco no hará transmisiones de radio mientras está en regata 

ni recibirá comunicaciones por radio que no estén disponibles para todos los barcos. Esta restricción 
incluye los teléfonos móviles. 
 

14. PREMIOS  
Se otorgarán en cada clase los tres primeros puestos de la clasificación general, mejor femenino y 

mejor juvenil. El primer clasificado recibirá el título de Campeón de la semana de Vela de Cartagena.  
 
15.  EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión de 
Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales, 
lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la regata. 

 
16. SEGURIDAD 

Todo competidor deberá llevar puesto un dispositivo de flotación personal desde el momento que 

pone su equipo a flote, hasta el momento que está nuevamente en tierra.  Si el elemento de flotación 

es de tipo inflable, deberá estar inflado durante todo el tiempo que el competidor se encuentre en 

el agua. Esto modifica la regla 40 del RRV. 

 

ALIMENTACION 
La organización dispondrá de un refrigerio marinero todos los días de competencia. 
 

INGRESO AL CLUB NAVAL 
Se deberá informar al correo ligadeveladebolivar@hotmail.com a más tardar el día viernes 9 de 
Marzo, los nombres, documento de identificación de los participantes, acompañantes, vehículos, 

modelo, placa y material a ingresar. 
 

 
 
 

 
 

mailto:ligadeveladebolivar@hotmail.com
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AREAS DE REGATA 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL CAMPEONATO 

 
Liga de Vela de Bolívar 
Daniel Pontón 

Cel. 301-5521981 / 310-6462008 
Nicolás Hernández 
Cel. 300-8159232 / 313-5458134 

ligadeveladebolivar@hotmail.com 
 

 

Afuera 

Adentro 

Centro de Recreación de Oficiales Club Naval 

Santa Cruz de Castillogrande 

Escollera 

Muralla 

Submarina 

 

Windspot Escuela Náutica 

mailto:ligadeveladebolivar@hotmail.com

