
 

  

 

 

 

AVISO DE REGATA 
Campeonato Virtual Nº 1 

05 de julio de 2020 

COMITÉ ORGANIZADOR: Asociación Sunfish del Perú 

 

Página web: https://www.virtualregatta.com/es/inshore-juego/ 

 

1 REGLAS 

1.1 El torneo se regirá por las Reglas de Virtual Regatta disponibles en: http://esailing-

wc.com/wpcontent/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf 

1.2 Inscribiéndose en este Campeonato, los participantes aceptan los Términos y Condiciones 

de Virtual Regatta, así como este Aviso de Regata. 

1.3 No habrán protestos ni pedidos de reparación, cualquier penalidad será aplicada por 

Virtual Regata durante las regatas. 

1.4 Siendo un evento virtual, lo timoneles deberán tener en cuenta lo siguiente: 

a. Deberán contar con una buena conexión a internet. 

b. Se aplicará el mayor puntaje tras una desconexión. 

c. En caso de retrasos generados por pérdida de internet o señal, las regatas no se 

repetirán. 

 

2 ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 

2.1 El torneo es abierto a timoneles miembros de la clase Sunfish de Perú. 

2.2 Los timoneles podrán inscribirse hasta el sábado 04 de julio a las 21:00 horas, mediante el 

envío de sus datos y pseudónimo en Virtual Regatta, al correo de Alejandro Mago 

alejandromago301.cueto@gmail.com . 

 

3 COSTOS 

No habrá cuota de inscripción. 

 

4 CLASIFICACIÓN Y PREMIOS 

4.1 Habrá una única clasificación General Individual con un ganador general y se premiará a 

los tres primeros puestos. 
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5 PROGRAMA 

El campeonato constará de 5 regatas: 

Sábado 04 julio; 21:00 – Finaliza Inscripciones 

Domingo 05 julio 11:00 – 5 Regatas 

a. El tiempo aproximado de cada regata será de 10-12 minutos. 

b. El tiempo entre cada regata será de 3 minutos aprox. 

c.    La contraseña de acceso al evento será comunicado a través de los 

entrenadores de los clubes. 

 

6 PUNTAJE 

a. Se aplicará el Sistema de Puntuación de Bajo Puntaje del Apéndice A de las Reglas de 
Regata a Vela 2017-2020 (RRV). 

b. El Campeonato será válido con al menos 1 regata completada. 
c. Se podrá descartar una regata por cada 5 regatas completadas de acuerdo con la IR 

18.3. 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Para obtener mayor información sírvase contactar a: 

Alejandro Mago / alejandromago301.cueto@gmail.com 

Jean Paul de Trazegnies / jeanpaul174@hotmail.com 

Página web de la ASP – www.sunfish.pe 
Página de Facebook – www.facebook.com/asociacionsunfishperu 
Instagram de la ASP. 
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