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TEMPORADA DE REGATAS DE BARCOS ONE DESIGN  

CRUCEROS TOMINÉ 2022 
 

Flamingo 23 - Catalina Capri 22 - J24 
 

Sedes y Fechas:  

Club Náutico El Portillo, 3 de Septiembre.  

Club Náutico Muña, 8 de Octubre. 

Embalse de Tominé, Cundinamarca 

 

Autoridad organizadora: Clase Cruceros Tominé y avalado por la Federación 
Colombiana de Vela 

 

AVISO DE REGATA 
 

La notación ‘[DP]’ en una regla del AR (Aviso de Regata) significa que la penalización por una 
infracción de tal regla puede ser, a discreción del comité de protestas, menor que la 

descalificación. 
 

 

1. REGLAS 

1.1. La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas 
a Vela (RRV) de World Sailing. 

1.2. Las prescripciones de la Federación Colombiana de Vela (FCV) aplicarán. 

1.3. En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto en su idioma original. 

2. COMUNICACIONES 

2.1. El tablero oficial de avisos TOA será online y estará en la web de la Federación 
Colombiana de Vela: 

http://www.fedevelacolombia.org/cruceros_tomine_one_design.html. 

2.2. [DP] Mientras esté en regata, excepto en caso de emergencia, un barco no hará 
transmisiones de voz ni de datos ni recibirá comunicaciones de voz o datos que no 
estén disponibles para todos los barcos. 

2.3. El Comité de Regatas utilizará radios UHF (aprobados por la Clase Cruceros Tominé) 
en canal 5 para información de seguridad y tratará de informar por este medio los OCS. 

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES 

3.1. Pueden participar todos los barcos de clase Flamingo 23, Catalina Capri 22 y J24 que 
cumplan con los requisitos de inscripción. 
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3.2. Las inscripciones se efectuarán diligenciando el formulario de inscripciones hasta el 
jueves anterior del evento a las 17:00 horas, estará disponible en este enlace: 
https://forms.gle/Y4YwhYM6admoeCfr9. Para cada fecha se deben inscribir 
independientemente. 

3.3. La inscripción para cada fecha tendrá un costo de cincuenta mil pesos ($50,000) por 
barco, que cada barco debe cancelar en su club. 

3.4. En caso de contar con menos de cuatro (4) embarcaciones inscritas al cierre de las 
inscripciones, la autoridad organizadora podrá cancelar la clase. En este caso se 
avisará en el TOA del campeonato.   

4. FORMATO 

4.1. Se programarán dos series donde cada clase correrá independientemente y sin 
hándicap. 

Primera serie: 3 de Septiembre.  

Segunda serie: 8 de Octubre.  

5. PUBLICIDAD  

5.1. Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la 
autoridad organizadora.  

6. PROGRAMA  

6.1. Programa de pruebas 
 

 
FECHA 

HORA ACTIVIDAD 

Jueves 01 de 
Septiembre 

18:00 - 19:00 Reunión de Patrones vía ZOOM. 
   

Sábado 03 de 
Septiembre 

10:00 - 11:00 Pago y formalización de inscripciones 

12:00 Primera señal de atención 

18:00 Premiación e integración 
   

Sábado 08 de  
Octubre 

10:00 - 11:00 Pago y formalización de inscripciones 

12:00 Primera señal de atención 

18:00 Premiación e integración 

6.2. Se programarán máximo cuatro (4) pruebas diarias por clase en cada fecha.  

6.3. El tiempo pretendido para cada prueba es de 40 minutos. 

6.4. No se dará ninguna señal de atención después de las 16:30 horas de los días de 
regatas. 

7. MEDICIÓN  

7.1. [DP] No habrá medición previa. Sin embargo, los barcos deben cumplir con las 
regulaciones de la clase. Un barco o su equipamiento pueden ser inspeccionados por 
el Comité de Regatas en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de las 
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reglas de la clase o de las Instrucciones de Regata.  

8. INSTRUCCIONES DE REGATA 

8.1. Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 20:00 horas del día 
miércoles 31 de Agosto de 2022 en el TOA del campeonato. 

9. SEDE Y ÁREA DE REGATAS Y PARQUEO  

9.1. Las sedes del evento serán el Club Náutico El Portillo y el Club Náutico Muña 
(según cada fecha).  

9.2. La ubicación de las sedes de la regata y la localización del área de regatas se 
muestra en el Anexo 1. 

10. RECORRIDO 

10.1. El recorrido será Barlovento – Sotavento o Triángulo Olímpico con llegadas a 
barlovento o sotavento, según lo indique el Comité de Regatas el día del evento. Ver 
Anexo 2. 

10.2. Los barcos tienen una ventana de tiempo de 10 minutos para terminar después de 
que el primer barco de su clase navega y termina la prueba. Los barcos que no 
terminen dentro de la ventana de tiempo serán calificados con TLE – Tiempo Límite 
Expirado y recibirán una puntuación de llegada equivalente a la posición del último 
barco que terminó dentro de la ventana para terminar más un (1) punto. 

11. PUNTUACIÓN  

11.1. Se requiere de una (1) sola prueba para constituir una serie válida.  

11.2. Se puntuarán y se premiarán las dos fechas de manera independiente. 

11.3. Si se completan menos de tres (3) pruebas, la puntuación total de cada barco será 
la suma de todos sus puntos.  

11.4. Si se completan tres (3) o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la 
suma de todos sus puntos, descartando su peor puntuación. 

12. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

12.1. La RRV 3 establece: ‘Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si 
participa en una prueba o si continúa en regata.’  Al tomar parte en esta regata cada 
participante está de acuerdo y reconoce que la navegación es una actividad 
potencialmente peligrosa con riesgos inherentes.  Tales riesgos incluyen vientos 
fuertes y mares agitados, cambios repentinos en la meteorología, fallos en el equipo, 
errores en el manejo del barco, navegación deficiente por parte de otros barcos, 
pérdida de equilibrio sobre una plataforma inestable y fatiga que origina un mayor 
riesgo de lesiones.  El riesgo de lesiones permanentes, catastróficas o de muerte por 
ahogamiento, traumatismo, hipotermia u otras causas es inherente al deporte de la 
navegación a vela. 

13. SEGURIDAD  

13.1. Todo competidor deberá llevar puesto un dispositivo de flotación personal desde el 
momento que pone su barco 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 
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tiempo que el competidor se encuentre en el agua. Esto modifica la regla 40 del RRV.  

13.2. Cada barco deberá tener como mínimo tres (3) tripulantes.   

14. PREMIOS  

14.1. Se otorgarán premios al primer puesto de cada clase y de cada grupo en que será 
dividida cada flota. 

14.2. Los grupos serán divididos utilizando los siguientes criterios: 
14.2.1. Barcos cuya tripulación ha participado en regatas internacionales o Juegos 

Nacionales oficiales en cualquier clase como patrón o tripulante serán considerados 
de la flota Orión. 

14.2.2. Barcos cuya tripulación no ha participado en regatas internacionales o Juegos 
Nacionales en cualquier clase como patrón o tripulante serán considerados de la flota 
Casiopea.  

14.2.3. Además la Clase Cruceros podrá reubicar a un barco según su experiencia en la flota 
Cruceros Tominé. 

15. INFORMACIÓN 
Alejandro Garzón Forero 
Comodoro Clase Cruceros 
crucerostomine@gmail.com 
Cel: 3003089616 
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ANEXO 1     ÁREA DE REGATAS 
 
El área de regatas está localizada en el sur del embalse de Tominé. 
 

4°58'07.5"N 73°49'42.0"W 
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ANEXO 2     RECORRIDOS 
 
 

Recorrido Barlovento - Sotavento 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

LR2 - 5 piernas Salida - 1 - 3 - 1 - 3 - Llegada 

 W3 - 5 piernas Salida - 1 - 3 - 1 - 3 - Llegada 
 
 
 
 

Continua => 
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Recorridos Triángulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TL2 - 6 piernas Salida - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - Llegada 

TW3 - 6 piernas Salida - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - Llegada 
 


