
 

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA X REGATA OCEANICAS 

COPA GALAPAGOS 2014 

 
1. AUTORIDAD ORGANIZADORA 
La Armada del Ecuador, el Salinas Yacht Club, la Cofradía Oceánica del Ecuador , la Federación 
Ecuatoriana de Yachting, y la Clase Oceánica del Ecuador. 
 
2. SEDES 
Las sedes de las regatas serán: 

2.1 El Salinas Yacht Club. 
2.2 Dirección Marítima Insular-Isla San Cristóbal. 
2.3 La Capitanía de Puerto de Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz. 
 

3. REGLAS 
El evento se regirá por: 

3.1 Reglamento Internacional de Regatas de la ISAF 2013 – 2016 (RRV).  
3.2 Entre la puesta y la salida del sol regirá el Reglamento Internacional para Prevenir los 

Abordajes 1972 (RIPA) y las enmiendas de noviembre de 1981, reemplazando a las 
Reglas de Derecho de Paso de la Parte II del RRV. 

3.3 Reglas de medición de ORC Internacional.  
3.4 Reglas especiales ISAF para Regatas de Crucero 2012-2013 Categoría 2.  
3.5 El presente Aviso de Regata y sus adéndums.  
3.6 Las Instrucciones de Regata y sus modificaciones. 
3.7 No regirá Prescripción de Autoridad Nacional alguna, excepto las regulaciones del 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con relación a la 
preservación de las especies, el tratamiento de residuos, la contaminación y la 
circulación por el ámbito de las Islas Galápagos. La inobservancia de estas 
regulaciones podrá ser motivo de descalificación u otra penalización prevista en las 
Instrucciones de Regata. 

 
4. PUBLICIDAD 

4.1 La Regulación 20 de la ISAF será de aplicación.  
4.2 Los competidores exhibirán publicidad de los sponsors del evento de acuerdo a la 

Regulación ISAF 20.3.1 (d) (i). La Autoridad Organizadora requerirá a los 
competidores que exhiban en forma permanente en la proa de los barcos los calcos y 
en el estay de popa el gallardete del auspiciante principal del evento. Además, 
mientras las embarcaciones estén en su amarra en Puerto deberán izar las banderas 
de los auspiciantes, enarboladas en el estay de proa. 

4.3 Los calcos, el gallardete y las banderas serán provistas por la Autoridad 
Organizadora. 

 
 
 
 
 
 



5. PROGRAMA  
5.1 La competencia consta de una Regata Barlovento / Sotavento, una Regata de Travesía 
Oceánica; y tres regatas de Circuito Costero; Total cinco Regatas.  No se aplicará descarte. La 
serie se completa con el número de regatas disputadas.      

 

PROGRAMACIÓN COPA GALÁPAGOS 2014 

FECHAS  HORA  EVENTO  LUGAR  DESCRIPCIÓN  

Martes 7 de 
Octubre 

17:00 
Cierre de Mediciones e 
Inspecciones  

Salinas Yacht Club 
Mediciones e 
Inspecciones 

Jueves 9 de 
Octubre  

08:00 Verificación Salinas 
Se verificarán elementos 
faltantes de inspecciones 
previas 

17:00  Reunión de Capitanes  Salinas Yacht Club Cinemar  

19:00 Coctel de Bienvenida Salinas Yacht Club  

Viernes 10 de 
Octubre 

13:00  
Primera Regata Barlovento 
/ Sotavento  

Salinas Yacht Club 
Regata de 12 millas 
Factor: 1  

19:00 

   

Premiación Salinas 
Entrega de premios  
Primera Regata 

Sábado 11 de 
Octubre 

11:00 
Segunda Regata Salinas-Isla 
San Cristóbal  

Salinas - Pto. 
Baquerizo Moreno 

Regata de 537 millas 
Factor: 2.5 

Miércoles 15 
de Octubre 

19:00 
Premiación Segunda 
Regata  

Pto. Baquerizo 
Moreno (Isla San 
Cristóbal) 

 

Jueves 16 de 
Octubre 

11:00 
Tercera regata  
Pto. Baquerizo – Five 
Fingers – León Dormido  

 Pto. Baquerizo 
Moreno (Isla San 
Cristóbal) 

Regata de  23 millas 
Factor: 1 

Viernes 17 
de Octubre 

10:00  
Cuarta Regata I. San 
Cristóbal – I. Santa Cruz 

Pto. Baquerizo 
Moreno – Pto. 
Ayora 

Regata de 49 millas 
Factor: 1.25 
 

20:00 
Premiación Tercera y 
Cuarta Regata  

Pto. Ayora (Isla 
Sta. Cruz) 

 

Sábado 18 
de Octubre 

10:00  
Quinta Regata Pto. Ayora – 
I. Plazas – Rocas Gordon – 
Pto. Ayora 

Pto. Ayora (Isla 
Sta. Cruz) 

Regata de 39 millas 
Factor: 1.25 
 

19:00 
Premiación X Copa 
Galápagos 2014 

Pto. Ayora (Isla 
Sta. Cruz) 

 

 
6. RECORRIDOS 

6.1 El detalle final será establecido en las Instrucciones de Regata. 
 
 
 
 



7. CLASES 
7.1 Los yates deberán tener Certificado de Medición válido ajustado a la Fórmula ORC 

Internacional.  
7.2 Los barcos participantes deberán estar medidos por la fórmula ORC Internacional. 
7.3 Los veleros multi-casco recibirán una asignación de Handicap Convencional, por 

parte del  Comité Organizador. No puntuarán para la X Copa Galápagos 2014. 
7.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar inscripciones y de incluir a 

los barcos en una u otra Serie, además de medirlos nuevamente y/o inspeccionarlos 
cuando lo crea conveniente. 

7.5 De acuerdo a la cantidad de inscriptos, la flota se podrá dividir en Series y en ese 
caso habrá Clasificación General. Los límites de cada Serie se comunicarán antes de 
la partida. El Comité Organizador determinará la cantidad de Series y la división por 
GPH como así también determinar criterios especiales para las distintas Divisiones de 
la fórmula ORC Internacional .Podrá establecerse una One Design Class. 

7.6 Podrán participar yates con eslora total (LOA) mayor a 9.00 m. 
 
8.     MEDICIONES E INSPECCIONES 

        8.1. El Comité Organizador verificará medición de barcos en la Fórmula ORC hasta el día 9 
de Octubre del 2014 a las 17hs. 

        8.2 Quienes deseen remedir sus embarcaciones podrán solicitarlo como límite hasta el 6 
de octubre del 2014 a las 10hrs. sufragando el respectivo costo.  

        8.3. Las Inspecciones de Equipo de Seguridad se efectuarán del 5 al 7 de octubre del 
2014. El día 9 de octubre del 2014 sólo se verificarán elementos faltantes de 
inspecciones previas. No se harán inspecciones el día de la primera regata. Los 
participantes deberán solicitar turnos en la Secretaría de la Regata en el Salinas Yacht 
Club. 

  
9.      REUNION DE CAPITANES: 
Tendrá lugar el jueves 9 de Octubre a las 17:00 horas en la Sede del Salinas Yacht Club. 
 
10.     COMUNICACIONES 
               10.1 Los barcos llevarán un transceptor VHF para escucha en los Canales 16, 18 USA  y 
23 USA y adicionalmente un receptor-transmisor HF-SSB capaz de operar en las siguientes 
frecuencias: 4.125.0 Khz. (Principal), 12.430.0 Khz. (Alterno), equipo Este que podrá ser 
sustituido por un teléfono satelital cuyo número deberá ser proporcionado a la Comisión de 
Regatas hasta las 17hrs. del miércoles 8 de octubre del 2014. 
               10.2 La Comisión de Regata podrá instalar posicionadores satelitales en todos o algunos 
de los barcos participantes para ser usados en forma obligatoria durante la regata oceánica. 
Además se deberá asegurar la provisión permanente de energía al mismo. La desconexión del 
sistema podrá ser motivo de penalización o descalificación del barco. Esta regla modifica la regla 
63.1 del RRV.  
 
11.      INSCRIPCIONES 

           11.1  Los formularios de inscripción deberán ser enviados a la Secretaria de la X Copa 
Galápagos hasta las 17 hs. del día 31 de agosto del 2014 acompañados del certificado de 
medición y los respectivos pagos mediante tarjetas de crédito (pay pal) giro bancario ó 
cheque. Los valores no serán reembolsables.  
           11.2    Inscripciones tardías 
                      Quienes no hayan completado su inscripción en la fecha indicada podrán hacerlo 
hasta las 17 hs. del día 15 de septiembre del 2014 pagando los valores extra  señalados para 
inscripción tardía y entrega de documentación tardía. 
 
 



            11.3  Valor de las inscripciones 
                     Inscripción normal   por yate                                                $    500,oo 
                     Yates patrocinados                                                                 $ 1.000,oo  
                     Derecho de inscripción por cada tripulante                       $      25,oo 
                     Adicional por Inscripción tardía                                            $    200,oo 
                     Adicional por entrega de documentación tardía               $    150,oo 
    
             11.4 Las solicitudes de inscripción con o sin sus respectivos documentos, recibidas 
después de las 18 hs. del día 23 de septiembre del 2014, serán rechazadas.   
             11.5  Los barcos con tripulantes menores de 18 años, deberán presentar en el 
momento de la inscripción un formulario de “Limitación de Responsabilidad” firmado por el 
padre y madre o tutor. La firma del responsable deberá ser notarizada. El formulario referido 
podrá ser solicitado en la Oficina de Marinería del Salinas Yacht Club. 
            11.6  Los formularios de inscripción, certificados de medición y pagos  deberán dirigirse 
a: 
                                                                
 

SALINAS YACHT CLUB 
German López 

Salinas Yacht Club- Malecón de Chipipe 
Provincia de Santa Elena 

Ecuador 
Telf: 593-42773959 
        593-42772060 
glopez@syc.org.ec 

Celular: 593-9995129279 
www.salinasyachtclub.org 

                                                        
12.    DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD 
         12.1  Como condición de la inscripción, cada propietario, timonel y tripulante deberá 
firmar una declaración aceptando la siguiente liberación de responsabilidad: 
Acepto regirme por el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 2013-2016, las Instrucciones de 
Regata y el Aviso de Regata. 
Acepto expresamente la “Regla Fundamental 4 Decisión de Regatear: La responsabilidad por 
la decisión de un barco de participar en una regata o de continuar regateando, es exclusiva del 
barco” 
Acepto que la responsabilidad exclusiva e ineludible de las condiciones marineras de cualquier 
yate que participa en la Regata Oceánica Copa Galápagos, su aparejo, el equipo de seguridad a 
bordo y la capacidad, el comportamiento y la vestimenta de la tripulación es del 
propietario/responsable del barco. 
Como participante acepto que compito voluntariamente y bajo mi propio y exclusivo riesgo, 
teniendo pleno conocimiento que la competencia puede ser peligrosa, por lo que libero de 
toda responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los 
organizadores, empleados de los organizadores y coorganizadores y auspiciantes y sponsor, 
por cualquier daño, erogación, lesión y/o pérdida de la vida y/o de los bienes que pudiera 
sufrir y renuncio a cualquier acción, demanda o reclamo ante los tribunales de Justicia 
ordinaria. Esta limitación de responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante o 
después de la competencia y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de 
una emergencia médica. 
 
 
 
 

mailto:glopez@syc.org.ec


13. CONDUCCIÓN DE LA REGATA Y PROTESTAS 
         13.1  El Oficial Principal de la Regata (PRO) será un ISAF International Race Officer (IRO) 
         13.2  Las protestas serán tratadas por un Jurado Internacional cuyas decisiones serán 
inapelables de acuerdo al Apéndice N y la Regla 70.5 del RRV (2013-2016). 
 

    14. PUNTUACIÓN 
14.1 Se utilizará el Sistema de Puntaje Bajo ajustado al Apéndice A  del  RRV 2013-2016 
14.2  Se utilizará el programa de scoring Altura recomendado por la ORC para el cálculo 

de resultados. 
14.3 La Comisión de Regatas se reserva el derecho de escoger cualquiera de los métodos 

que provee el sistema IMS ORC INTERNACIONAL para el Cálculo del Tiempo 
Corregido. 

  14.4      Los Certificados de Rating  no sufrirán ningún cambio después de las 9 hs. del día 9       
de octubre del 2014 excepto como resultado de una protesta de rating ó para corregir un 
error de la oficina de resultados.               
  
15.  PREMIOS 
         15.1  Se entregarán según se indica en 5. Programa. El detalle de los mismos figurará en 
las Instrucciones de Regata. 
  

16.  HOSPEDAJE Y TEMAS TURISTICOS 
El Comité Organizador coordinara tarifas especiales con la Hotelería disponible tanto en Salinas 
como en Los puertos de destino en las Islas Galápagos. Así mismo, lograra el apoyo logístico 
para la movilización por mar entre Islas los días de las regatas costeras, para miembros del 
Comité Organizador, Jurado, Comisión de Regatas y/o familiares de los participantes.  

 
Adicionalmente, El Comité Organizador coordinara con las Autoridades del Parque Nacional 
Galápagos las autorizaciones respectivas para que las embarcaciones, tanto nacionales como 
extranjeras, puedan permanecer en el Archipiélago de Galápagos, al término de la regata, 
realizando cruceros familiares o particulares en sus propias embarcaciones cumpliendo con las 
exigencias legales del Parque. 
 
El Comité Organizador, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X COPA GALAPAGOS 2014 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
                                                                                                          Fecha 
  
Solicito la inscripción del Yate: 
  
 Nombre del Yate........................................................................................ 
  
División: ...................................................................................................................... 
  
Club Nautico: ……….................................................................................................................. 
  
Puerto de Origen/Home Port.......................................No. de Vela No.......................... 
  
Monocasco............................................ 
  
Año de diseño....................................... 
  
Propietario/Owner................................................Capitán/........................................ 
  
Lista de Tripulantes-  Peso                 
  
  
Dirección.................................................................................................................. 
  
Ciudad.........................................................................País.............................. 
  
Teléfono ...........................................Fax.............................. 
  
E-mail.............................................................................Celular.................................. 
  
  
Se adjunta el certificado de medición  ORC Internacional . 
   
  
                                          _________________________________ 

Firma del Capitán/Armador 
 


