
CLUB NAUTICO SAN PEDRO AVISO DE REGATA 

XVI Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas y Principiantes de Optimist 

12 y 13 de Noviembre de 2016 

1.- Reglas - El Campeonato será corrido bajo la dirección de la Comisión de Regatas de la Escuela 
Náutica del Club Náutico San Pedro. Se tendrán en cuenta principalmente, nuestras ganas de 
divertirnos, el reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2013 – 2016, las prescripciones y normas 
de la Fay, las reglas de la Clase, el aviso de Regatas, los avisos a los participantes y el reglamento 
de éste encuentro. 

2.- Lugar de las regatas: Espejo de Agua de la dársena del Club Náutico San Pedro y Laguna de 
San Pedro. 

3.- Programa: 

Viernes  11 recepción de delegaciones a partir de las 12hs. 

Sábado 12 

11,00 horas: Cierre de la Inscripción. 

11,45 horas: Concentración de delegaciones para el desfile frente a edificio principal del club. 

13:00 horas: Escuelitas y Principiantes: Juegos de Integración usando Optimist en la dársena del 
club. Al finalizar, premios en el lugar. 

. 

15:00 horas: Escuelitas: Regatas por series, según cantidad de barcos. 

Principiantes: Regatas en la laguna. 

18:00 horas: Escuelitas y Principiantes: Pancho party. 

19:00 horas: Actividades de recreación en tierra para padres. 

                     Taller para entrenadores. ( sector Rampa ) dictada por Santiago Berdino 

                     Tema: “Ayudar a los chicos a superar miedos” 

20:00 horas: Gran fogón nocturno. Traer linterna. 

Domingo 15 



9.30 horas : Charla para padres : dictada por Saantiago Berdino 

                     “ Dos paradigmas  de competencia “ 

10:00 horas: Escuelita: Continúan Regatas (dársena). 

Principiantes: Regatas en Laguna San Pedro 

. 

13:00 horas: Escuelitas y Principiantes: Almuerzo Marinero en tierra. 

14,00 horas: Escuelitas y Principiantes: Juego recreativo con Optimist 

15:00 horas: Regata de Padres. 

Regata de Instructores. 

17:00 horas: Entrega de Premios. 

4.-Inscripciones :Los participantes deberán pre-inscribirse por club indefectiblemente hasta el  día 
30 del 10 / 2016, completando la planilla de inscripción correspondiente a su categoría (escuelita ó 
principiante) que figura en www.naúticosanpedro.com.ar, y enviándola por mail a 
escuelanauticacnsp@gmail.com En la planilla de inscripción, categoría Escuelitas, dejar en blanco 
la columna: “ color/nº”. El valor de la inscripción es de $  750 y el pago se recibirá hasta el día 
sábado  12 del 11 / 2016 a las 11:00 horas, en la secretaría del campeonato.. 

. 

5.- Premios – Escuelita: 1º al 15º - Principiantes: 1º al 15º - Mojarrita. 

Habrá premios para los ganadores de los diferentes juegos que se realicen, tanto grupales como 
individuales, papás y entrenadores incluidos. 

Todos los chicos participantes se llevarán un premio recuerdo. 

De todos los inscriptos, y que hayan participado efectivamente de las actividades, uno se lleva un 
barco listo para navegar!!!!!!!!!!!! 

6.- Objetivos – Este Encuentro tendrá como objetivo prioritario desarrollar actividades recreativas 
para el inicio de la navegación a vela, a través del barco clase Optimist, y todas las regatas de 
Escuelita tendrán características acordes a tal fin. Los instructores podrán participar guiando a los 
alumnos de poca experiencia. 



7.- Barcos, en los juegos de integración de Escuelitas cada barco será utilizado por dos o más 
participantes (posta) pero es conveniente traer su propio barco. En Principiantes las regatas 
constituirán un campeonato, y el mismo será válido con las regatas corridas. 

8.- Alojamiento - Se ofrecen las siguientes posibilidades de alojamiento marinero, pudiendo 
solicitarse hasta el 31/10/2016 por correo electrónico a escuelanauticacnsp@gmail.com . 

1.-Área para el armado de carpas. (habrá  un sector de carpas para competidores y entrenadores , y 
otra para padres y acompañantes. Éstos no podrán acampar en el sector de competidores.) 

2.-Área cubierta para mujeres (limitado y sólo para competidoras y entrenadoras hasta agotar plazas 
disponibles). 

3.-Área cubierta para varones (limitado y sólo para competidores y entrenadores hasta agotar plazas 
disponibles). 

Otras alternativas: www.sanpedro.gov.ar 

NOTA: Dada la importancia de San Pedro como destino turístico, se recomienda muy 
especialmente hacer la reserva de alojamiento con suficiente antelación.  

9.- Seguridad: La Comisión de Regatas podrá inspeccionar en cualquier momento los elementos de 
seguridad, tanto personales como del barco, y, la falta de alguno de ellos será motivo suficiente 
para impedir su participación y ó su descalificación. 

10.- Seguros: Al ingresar a las instalaciones del C.N.S.P., se solicitará seguros de: vehículo, tráiler 
y embarcación. 

11.- El club organizador no se hará responsable por cualquier faltante o pérdida de objetos 
personales u otros elementos.  

E-mail: escuelanauticacnsp@gmail.com 

IMPORTANTE!! Contamos desde ya con la ética y buena voluntad de los entrenadores al 
momento de inscribir a los chicos en las categorías correspondientes, según su nivel. No obstante, 
la Comisión de Regatas, se reserva el derecho de observar si el nivel del participante concuerda con 
la categoría en la que fue inscripto. 

    


