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Organización  Virtual Regatistas 
 

 
 
 
 

El Comité de Regatas modifica los siguientes puntos de las Instrucciones de Regata: 
 
Donde dice: 
 
5 PROGRAMA. 

5.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

DÍA HORA EVENTO 

Domingo 29 de marzo 20:00 Fin Plazo de Inscripción 

Lunes 30 de marzo 17:00 Partidas Series de Clasificación (por Flotas) 

Martes 31 de marzo 17:00 Partidas Series de Clasificación (por Flotas) 

Miércoles 1 de abril --:-- Jornada de descanso 

Jueves 2 de abril 17:00 Series Fase Final 

Viernes 3 de abril 17:00 Series Fase Final. Medal Race (última regata) 

A determinar --:-- Entrega de Trofeos 

 
5.1 Las Partidas serán numeradas consecutivamente según el orden en que se hayan navegado. 
5.2 Se podrán jugar más de cinco partidas (5) por día, a criterio de la Organización, siempre que no haya más de una partida 

(1) adelantada sobre el programa. Cuando  se  vaya  a  celebrar  más  de  una  partida  en  el  mismo  día, se notificará por el 
Whatsapp de cada Grupo. 

5.3 La señal de atención para cada partida siguiente se dará tan pronto como sea práctico. A fin de avisar a los barcos que 
una partida comenzará en breve, se comunicará por Whatsapp de cada Grupo al menos los cinco minutos (5) antes de 
darse la señal de atención. 

5.4 El último día de competición no se dará ninguna salida más tarde de las 14:00:00 horas excepto como consecuencia de 
una llamada general previa. 
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Se sustituye por: 
 
5 PROGRAMA. 

5.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

DÍA HORA EVENTO 

Domingo 29 de marzo 20:00 Fin Plazo de Inscripción 

Lunes 30 de marzo 
18:15 Partidas Series de Clasificación Optimist (5) 

20:00 Partidas Series de Clasificación Laser (5) 

Martes 31 de marzo 
18:15 Partidas Series de Clasificación Optimist (5) 

20:00 Partidas Series de Clasificación Laser (5) 

Miércoles 1 de abril --:-- Jornada de descanso 

Jueves 2 de abril 19:00 Partidas Series Finales (20 mejores) (5) 

Viernes 3 de abril 
19:00 Partidas Series Finales (20 mejores) (4) 

21:00 Partida Medal Race (10 mejores) (1) 

A determinar --:-- Entrega de Trofeos 

 
5.5 Las Partidas serán numeradas consecutivamente según el orden en que se hayan navegado. 
5.6 Se podrán jugar más de cinco partidas (5) por día, a criterio de la Organización, siempre que no haya más de una partida 

(1) adelantada sobre el programa. Cuando  se  vaya  a  celebrar  más  de  una  partida  en  el  mismo  día, se notificará por el 
Whatsapp de cada Grupo. 

5.7 La señal de atención para cada partida siguiente se dará tan pronto como sea práctico. A fin de avisar a los barcos que 
una partida comenzará en breve, se comunicará por Whatsapp de cada Grupo al menos los cinco minutos (5) antes de 
darse la señal de atención. 

5.8 El último día de competición no se dará ninguna salida más tarde de las 22:00:00 horas excepto como consecuencia de 
una llamada general previa. 
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