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INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

TEMPORADA 2022 

Clase Crucero ORC 

 
La regata será organizada por el Club Náutico Lo Pagán en el lugar y fechas indicadas en el conforme al 

Anuncio de Regatas (AR) y las presentes Instrucciones de Regata (IIR) que pueden modificar el AR. 
 

1. RECORRIDOS 

 
Durante la reunión de patrones del día de la regata, el Comité de Regatas comunicará el recorrido a realizar. 

Adicionalmente, antes de la salida, se comunicará por radio (72 o 69 VHF, ver IR 9.4) las indicaciones 
dadas en dicha reunión. 

 

2. BALIZAS 
 

Descripción:  Cilíndricas de color amarillo o naranja 
 

3. LINEAS DE SALIDA Y LLEGADA 

 
Línea de salida: estará formada entre la embarcación del Comité de Regatas (CR) en el lado de estribor de 

la línea y otra embarcación del CR o baliza a babor. 
 

Línea de llegada: estará formada entre la embarcación del Comité de Regatas (CR) en el lado de estribor 
de la línea y baliza en el lado de babor. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE SALIDA 
 

Minutos para salida Señal visual Señal fónica Significado 

5 Bandera(s) de clase izada(s). 1 sonido Señal de Atención 

4 “P”, ”I”, ”Z”, “U” o Negra izada. 1 sonido Señal de Preparación 

1 “P”, ”I”, ”Z”,“U” o Negra arriada 1 sonido Último Minuto 

0 Bandera(s) de clase arriada(s). 1 sonido Salida 

 
5. BANDERAS DE CLASE 

 

División Grupo Composición Bandera de clase 

Crucero ORC 

1 La asignación de cada 

barco se hará según su 
CDL, procurando 

homogeneidad e igual o 
parecido número de barcos 

en cada clase. 

“T” Tango del CIS 

2 “R” Romeo del CIS 

3 “K” Kilo del CIS 

4 “V” Víctor del CIS 

Sport ORC Único Toda la flota Sport ORC “E” Echo del CIS 

En caso de dar salida única para todos los grupos de usará la bandera “F” del CIS.    

No se exigirá mostrar a cada barco su bandera de clase. 
 



 

 Instrucciones de Regata · Temporada 2022 regatas ORC 

              Club Náutico Lo Pagán           Página 1 

6. TIEMPO LÍMITE 

 
Se calculará conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico de Cruceros (RTC) 

 
7. AVISOS A LOS PARTICIPANTES 

 
7.1. Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos Virtual (TOA), albergado en 

el grupo de comunicación de WhatsApp llamado TOA CNLP 2021. 

7.2. Cualquier modificación a las IR se anunciará en el TOA dos horas antes de la señal de Atención de la 
prueba del día en que entren en vigor, excepto las que afecten al programa de regatas que se 

anunciará antes de las 20.00 horas del día anterior a su efectividad. 
 

8. SEÑALES ESPECIALES 

 
8.1. Señales en Tierra: 

8.1.1. Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS) situado en el edificio  
de marinería del club. 

8.1.2. Cuando se largue el Gallardete de Inteligencia “GI” del Código Internacional de Señales (CIS) en  
tierra, la siguiente señal de atención para las clases / grupos afectados no se dará antes de 60 

minutos después de arriarse. 

8.1.3. Cuando se dé una señal visual sobre una bandera de grupo, aquella se aplica únicamente a tal  
grupo. 

 
9. LLAMADAS.  COMUNICACIONES 

 

9.1. En adición a las reglas 29.1 y 29.2 RRV, podrán indicarse las llamadas individuales y generales por 
radio VHF. Pueden utilizarse números de vela, nombres de los barcos o características diferenciadoras. 

9.2. Una demora en la radiodifusión de estas llamadas o el orden en que se efectúan o la falta de emisión 
o recepción de la llamada, no podrá ser objeto de solicitud de reparación (modifica la regla 62.1(a) 

RRV). 
9.3. Esta regla no reduce, modifica ni exonera la responsabilidad de cada barco de salir conforme al RRV. 

9.4. Se establece como canal principal de comunicaciones el 72 VHF (156.625 Mhz), en caso necesario el 

alternativo será el 69 VHF (156.475 Mhz). 
 

10. CAMBIO DE RECORRIDO DESPUES DE SALIR.  RECORRIDO ACORTADO 
 

10.1. Cambio de Recorrido: 

10.1.1. En los recorridos costeros balizados no habrá cambio de recorrido. 
10.2. Recorrido acortado: 

10.2.1. El CR podrá acortar en cualquiera de las balizas de recorrido fondeando un barco del CR en las 
inmediaciones de la baliza. 

10.2.2. Los barcos pasarán entre el barco del Comité de Regatas que señala el acortamiento y la baliza 

más cercana que se dejará por su banda prescrita, (modifica la r. 28.1). 
El acortamiento se señalará izando en un barco del CR una bandera cuadra de color azul. 

 

11. SISTEMA DE PENALIZACION. BARCO QUE SE RETIRA. BARCO QUE NO APARECE EN LINEA DE 

SALIDA. [DP] 

 

Un barco que haya efectuado una penalización o se haya retirado (RET) conforme a la r.44.1 RRV o por 

otras causas deberá comunicarlo al CR al teléfono indicado en los recorridos dentro del tiempo límite para 
protestar. El barco retirado (RET) recibirá en la prueba una puntuación equivalente al de número de 

inscritos en su clase más 1. 
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12. PROTESTAS 

 
12.1. El barco que tenga la intención de protestar deberá cumplir lo prescrito en la r. 61.1 (a) RRV  

situando su bandera “B” del CIS en lugar visible en el backstay o en obenque de estribor e indicar  
por radio o de viva voz al CR contra quién desea protestar en línea de llegada (modifica r.60  

RRV). 
12.2. Las protestas se harán por escrito en los formularios disponibles en la OR y se presentarán dentro 

del plazo para protestar. 

12.3. Plazos para Protestar: 

Plazo general de protestas 
Recorridos al viento  

y Regatas costeras 

60 minutos después de la 

llegada del barco que protesta. 

30.1, 30.3, A4.2, A.5 Hasta 30 minutos después del plazo de protestas 

Solicitudes de reparación 
por otros hechos que los 

acaecidos en la 

mar(modifica r.62.2 RRV). 

Clasificación 

expuesta 

Antes de las 
20:30 hh. 

Hasta 30 minutos después de 
publicada la clasificación TOA 

Después de las 

20:30 hh. 

Hasta las 09:30 horas del día 

siguiente 

Ultimo día de 

regata 

Hasta 30 minutos después de 

publicada la clasificación TOA 

Reapertura de audiencia 

(modifica r.66 RRV) 

Audiencias del día anterior 
Hasta las 09:30 horas del día 

siguiente 

Audiencias del último día de 

regata 

30 minutos después de haber 

sido notificada la resolución 

12.3.1. Idéntico plazo se aplica a las protestas hechas por el CR, CP y CT respecto a incidentes 

observados en la zona de regatas (modifica las r.61.3 y 62.2 RRV). 
Para la presentación de protestas consecuencia de las inspecciones de medición, el CT podrá 

obtener una ampliación del tiempo fijado en el “Plazo general de protestas”.  

12.4. Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca de la fecha, hora y orden 
previsto para las audiencias serán publicadas conforme a lo previsto en la IR 3 no más tarde de 30 

minutos después de finalizar el plazo para protestar. Las audiencias de las protestas se verán en 
el lugar indicado en la comunicación o en un lugar y fecha diferente acordada entre las partes. Las 

partes implicadas deberán acudir a las audiencias según el programa publicado. 
12.5. Los días de regata no se admitirán protestas de medición entre barcos, excepto sobre velas y 

aparejos. 

12.6. Antes de la hora límite para protestar se insertará en el TOA la lista de los barcos penalizados bajo 
las r.30.1, 30.3. 

Un barco así notificado podrá solicitar una reparación no más tarde de 30 minutos siguientes a la 
hora límite para protestar. 

12.7. Las instrucciones marcadas con la abreviatura [DP] de las presentes IIR no serán motivo de 

protesta de barco contra barco (modifica r.60.1 RRV). La penalización por tales infracciones será a 
discreción del CP. 

 
 

Comité Organizador y Comité de Regatas 

Club Náutico Lo Pagán 

Enero de 2022 


