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CAMPEONATO CENTRO, SUDAMERICANO Y DEL CARIBE DE SUNFISH 2014 
Organización: Federación Peruana de Vela y Asociación Veleros Clase Sunfish del Perú 

Auspicio: Club de Regatas “Lima” e Instituto Peruano del Deporte 
Aval: Confederación Sudamericana de Vela e International Sunfish Class Association 

Paracas  – PERU 

 
AVISO PRELIMINAR DE REGATA  

(Release date: 30 de Diciembre 2013) 
(1ª Actualización: 30 de Mayo 2014) 

(2ª Actualización: 15 de Setiembre 2014) 
 

1. REGLAS:  
La regata estará gobernada por las Reglas como están definidas en el Reglamento de Regatas a Vela 2013-
2016. El idioma oficial es el ESPAÑOL, en caso de discrepancia entre documentos, prevalecerá el texto del 
idioma original del documento.  
 
2. CLASIFICATORIO JUEGOS PANAMERICANOS:  
Los países no clasificados que ocupen los 4 primeros lugares en este Campeonato clasificarán al evento de 
la Clase Sunfish de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Aplicará la reglamentación del Sistema de 
Clasificación de la Federación Panamericana de Vela (PASAF).  
 
3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES:  
Aplicarán todos los criterios de elegibilidad del Aviso de Regata de la Clase Sunfish del año 2014. Todos los 
competidores deben ser miembros de la ISCA y encontrarse al día en las cuotas del 2014 a través de su 
respectiva Asociación Nacional de la Clase Sunfish (ANCS).  
El país sede podrá inscribir un máximo de 12 competidores; las demás ANCS podrán inscribir hasta 4 
competidores. Las ANCS de la zona Panamericana deberán coordinar su inscripción con su respectiva 
Autoridad Nacional. Los formularios de inscripción y liberación de responsabilidad (Anexo II) y los pagos 
deberán ser enviados a la Oficina de la AVCSP sudamericano2014@gmail.com con copia a 
presidente@sailperu.com y  a la ISCA sunfishoff@gmail.com  
 
VALOR DE LA INCRIPCION: US $425.00 
Los pagos por inscripción se deben realizar en Dólares de Norteamérica y deben estar libres de toda 
comisión bancaria. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
Transferencia Bancaria  
Para el pago por transferencia bancaria, se debe enviar por email a la oficina de la AVCSP 
sudamericano2014@gmail.com , una copia de la confirmación de la transferencia bancaria para fines de 
tomar ese día como fecha de pago. Todas las comisiones de transferencia y cargos bancarios deben ser 
asumidos por los competidores (“transfer costs OUR”) al momento de ordenar las transferencias.   
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Datos para la transferencia bancaria:  
Beneficiario:    FEDERACION PERUANA DE VELA 
Dirección del Beneficiario:  Av. Bolognesi 762, La Punta, Callao 5, PERU 
Nombre del Banco:    BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Número de Cuenta del Beneficiario: 192-1848029-1-68 
SWIFT International:    BCPLPEPL 
 
Los navegantes peruanos deben contactarse con las oficinas de la AVCSP para su inscripción y registro al e- 
mail sudamericano2014@gmail.com y xvaldez99@gmail.com . 
 
Las inscripciones se cierran el 31 de Octubre del 2014 a las 23:59 hrs. (Hora de Lima).  
 
4. BARCOS DE ALQUILER:  
La FPV asegurará un máximo de 20 barcos para alquiler (solamente se suministrara el casco, mástil y 
botavaras). El Comité Organizador asignará un máximo de 2 barcos para cada país en el orden que se 
reciban las solicitudes de alquiler hasta el 30 de Setiembre del 2014. El resto de alquileres será privado y 
administrado exclusivamente por la AVCSP. Los países que deseen alquilar más barcos, (dentro del límite de 
competidores para cada ANCS) deberán pagar la cuota de alquiler y anotarse en una lista de espera, la cual 
será utilizada una vez venza el plazo antes indicado. Los competidores de cualquier ANCS que traigan sus 
propios barcos podrán inscribirse siempre y cuando no excedan el número de competidores permitido para 
cada ANCS.  
 
El valor de alquiler de cada barco es de US $400 para el periodo oficial del campeonato del 17 al 21 de 
Noviembre del 2014. (Forma de pago: A través de la oficina de la AVCSP. Aplican las mismas normas que el 
punto 3 de este Aviso de Regata). 
 
Deposito por daños: US $150 (reembolsable luego de la inspección al devolver el barco). Este se debe pagar 
en efectivo durante la asignación del barco.  
 
El competidor debe devolver el barco a su configuración original para que le sea devuelto el depósito por 
daños una vez finalizado el campeonato. Los barcos para alquiler estarán disponibles a los competidores 
para armado y practica después de haber completado el formulario de registro y el pago. Los competidores 
deberán traer su vela, caña, extensión, timón, orza, polea, líneas y demás aparejos personales según lo 
permiten las reglas ISCA. No se dará curso a los pedidos de reparación que pudieran ser presentados como 
daño o fallas en el material o equipamiento de los barcos alquilados al comité organizador o a sus propios 
implementos.  
 
Cada timonel será responsable de su barco así como de los ajustes necesarios para asegurar una 
navegación competitiva.  
 
La organización no suministrará barcos de apoyo para entrenadores, en caso de requerirlo por favor 
contactarse con: nautico@clubregatas.org.pe para coordinar el alquiler de estos.  
 
 5. PUBLICIDAD:  
Se aplicara la Regulación 20 de ISAF. De acuerdo con la regulación 20.4 se podrá exigir a los participantes 
exhibir publicidad de los patrocinadores del evento.  
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 6. INSTRUCCIONES DE REGATA:  
Las instrucciones de regata estarán disponibles al momento del registro en la sede del evento.  
  
7. ZONA DE REGATA:  
La zona de regata será en las aguas de la Bahía de la Reserva Natural de Paracas, a 250 kms al sur de Lima, 
en la provincia de Ica, Perú.  
 
 8. RECORRIDOS:  
El recorrido será predominantemente Barlovento/Sotavento o triángulo olímpico, de acuerdo al criterio del 
Comité de Regatas.  
 
9. RESPONSABILIDAD:  
Los competidores participan en este torneo enteramente bajo su propio riesgo. La Autoridad  
Organizadora no aceptará responsabilidad por daños materiales, ni por lesiones ni muertes relacionados a 
este torneo, que ocurran previamente, durante o después del mismo.  
 
 10. SEGURIDAD:  
Mientras estén en el agua, los competidores deberán utilizar un chaleco salvavidas todo el tiempo. Esto 
comprende el tiempo utilizado para llegar y regresar de la zona de regatas, así como durante cualquier 
práctica de navegación. Los competidores deberán tener  abordo un silbato y un dispositivo reflector.  
 
11. SISTEMA DE PENALIZACIONES:  
11.1 Se aplicaran las Reglas 44.1 y 44.2  
11.2 Se constituirá un Jurado Internacional (JI) de acuerdo al Apéndice N del RRV. Las decisiones del Jurado 
Internacional serán definitivas y no apelables, tal como lo prevé la  
regla 70.5 del RRV.  
 
12. PUNTUACIÓN:  
Se usará el Sistema de Puntuación bajo de acuerdo con el Apéndice A de las reglas de ISAF. Se programan 
(12) regatas y por lo menos tres (3) debe completarse para lograr que el campeonato sea válido. Si se 
completan seis (6) o más regatas la puntuación total de cada barco será la suma de todos sus puntos, 
descartando su peor puntuación.  
 
 13. COMUNICACIONES RADIALES:  
Ningún barco efectuará transmisiones de radio mientras esté en regata ni recibirá comunicaciones de radio 
que no puedan recibir los otros barcos. Esta restricción también rige para los teléfonos celulares u otros 
dispositivos similares.  
 
14. PREMIOS:  
Se premiaran con trofeos a los tres primeros lugares de la GENERAL, la 1ra FEMENINA, al 1er JUVENIL (18 
años hasta el 31 de diciembre del año 2014), al 1er MASTER (40 años en adelante, cumplidos antes de la 
1ra Regata).  
 
15. PROGRAMA:  
                  
 Lunes  17 de Noviembre   09:00 a 13:00:  Inscripción y asignación de embarcaciones 
 Lunes  17 de Noviembre   15:00            Regata de Practica 
 Lunes  17 de Noviembre   20:00            Ceremonia de Apertura 
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 Martes  18 de Noviembre   13:00             1ra señal de atención del día 
 Miércoles  19 de Noviembre   13:00           1ra señal de atención del día                                                                               
 Jueves     20 de Noviembre   13:00             1ra señal de atención del día  
 Viernes    21 de Noviembre   13:00             1ra señal de atención del día 
 Viernes    21 de Noviembre   20:00             Ceremonia de Clausura 
* No se dará señal de atención a partir de las 16:00 del día 21 de Noviembre 
 
 16. CONTACTOS: 
 
ASOCIACION DE VELEROS CLASE SUNFISH DEL PERU (AVCSP) 
Alex Zimmermann 
Email:  sudamericano2014@gmail.com ó azimmermann0155@gmail.com  
 
FEDERACION PERUANA DE VELA (FPV) 
GUILLERMO CAPPELLETI  
Email: presidente@sailperu.com 
 
CLUB DE REGATAS LIMA (CRL): 
Ricardo Valdivieso  
Email: nautico@clubregatas.org.pe 
 
OFICINA DE LA ISCA:  
sunfishoff@gmail.com 
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ANEXO I 
CAMPEONATO CENTRO, SUDAMERICANO Y DEL CARIBE DE SUNFISH 2014 
Formulario de Inscripción y Declaración de Liberación de Responsabilidad 

 
NOMBRE DEL TIMONEL: ___________________________________________________________________ 
 
TELEFONO: _________________________ E-MAIL: ______________________________________________ 
 
DIRECCION: _________________________________________________________ CIUDAD: ____________ 
 
PAIS: ___________________________________________ AFILIACION A CLUB: _______________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________ NUMERO DE VELA: _________________________ 
 
NUMERO ISCA: _________________________________ 
 
FECHA DE LLEGADA: _____________________________ FECHA DE PARTIDA: ________________________ 
 
NÚMERO DE ACOMPAÑANTES: ___________________ HOSPEDAJE: ________________________________ 
 
REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE A PARACAS (IDA Y VUELTA A COSTO):  SI                    NO  
 

INSCRIPCION (Máx. 31/10/2014):    USD 425.00   
ALQUILER DE BOTE (Máx. 31/10/2014):   USD 400.00 
DEPOSITO POR DAÑOS (sólo efectivo):   USD 150.00 
TRANSPORTE A PARACAS (ida y vuelta):   por definir 
 

Enviar este formulario de inscripción y de liberación de responsabilidad debidamente firmado y escaneado junto con 
constancia de transferencia de fondos a: 

sudamericano2014@gmail.com con copia a presidente@sailperu.com y a la ISCA sunfishoff@gmail.com 
Nota: la inscripción y/ó la reserva de barco de alquiler no será válida hasta no recibir la transferencia del importe indicado según los puntos 3 y 4 
del Aviso de Regatas. Asimismo, no se entregarán los barcos de alquiler hasta no recibir en efectivo el depósito por daños. 

Declaración de 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”. 
Como participante acepto que compito voluntariamente y bajo mi propio y exclusivo riesgo, por lo que libero de toda responsabilidad, 
directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los organizadores, coorganizadores, auspiciantes y sponsors, 
autoridades, oficiales y jueces, y/o agentes y/o empleados de los organizadores y coorganizadores y auspiciantes y sponsor y/o 
prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita, 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 ordinarios de Justicia ordinaria. Esta limitación de 
responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después de la competencia y actividades conexas, incluyendo 
la atención y traslado en caso de una emergencia médica. 
También acepto asumir la responsabilidad parcial y total por todos los daños causados a terceros o a sus pertenencias, a mi persona o 
a mis pertenencias, en tierra y en el agua como consecuencia de mi participación en la regata, y por la presente libero de 
responsabilidad de cualquier daño propio y/o a terceros y acepto mantener indemne a los organizadores, auspiciadores y avales del 
evento, sus empleados, agentes y sponsors, y sus representantes con respecto a cualquier reclamo que pudiera surgir. 
 
 
Firma: ____________________________________________________________Fecha: ____________________________________ 
 
 
Firma de uno de los Padres ó Apoderado en caso de menores de edad: __________________________________________________ 
 
Nombre completo del Padre ó Apoderado: ___________________________________________ Teléfono: ______________________ 
 
E-mail del Padre ó Apoderado: ___________________________________________________________________________________ 
 
 

mailto:sudamericano2014@gmail.com
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ANEXO II 
CAMPEONATO CENTRO, SUDAMERICANO Y DEL CARIBE DE SUNFISH 2014 

 
A. ALOJAMIENTO:  
El hotel DoubleTree  Resort By Hilton (Paracas-Perú) será el hotel sede del campeonato (ver: 
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/peru/doubletree-resort-by-hilton-hotel-paracas-peru-PIOPEDT/index.html ). La 
Organización ha bloqueado un número limitado de habitaciones a nombre de la Asociación de Veleros Clase Sunfish del Perú que 
se asignarán en estricto orden de confirmación hasta el 15 de octubre del 2014. Por favor reservar enviando un mail a 
reservas@doubletreeparacas.com.pe con copia a sudamericano2014@gmail.com . Luego del 15 de octubre no se podrá asegurar 
la tarifa preferencial obtenida. 
Tarifas: 

SUITES VISTA AL JARDIN 

Suite Simple Suite Doble Suite Triple 

$  129.00 $129.00 $  179.00 

 

SUITES VISTA AL MAR 

Suite Simple Suite Doble Suite Triple 

 $  179.00 $179.00  $  229.00  

 Las tarifas son por suite por noche incluido desayuno buffet. 
 Tarifas netas, sujetas al 10% de servicios y 18% de IGV. Las personas naturales no residentes, están exoneradas de pagar 

el IGV por el período de su permanencia, no mayor de sesenta (60) días por cada ingreso al país, presentando su 
pasaporte vigente y la correspondiente Tarjeta Andina de Migración (TAM) para ello la factura deberá hacerse a nombre 
del huésped.  

 La Suite triple consiste en una Suite Twin más sofá-cama de dos plazas. 
 Tarifa por persona adicional en la misma Suite es $40 + 28% de impuestos por persona por noche. Máximo 4 adultos por 

suite.  
Las tarifas  incluyen: 

 Desayuno Buffet servido en el restaurante Junius de 06:30 a 10:30 h 
 Bienvenida con nuestras famosas galletas “Chocolate Chips” tradición de los Hoteles DoubleTree by Hilton. 
 Pisco Sour de bienvenida 

 
 B. ALIMENTACIÓN:  
El hotel sede ofrecerá una variedad de distintas opciones de menú, aparte del desayuno buffet. Asimismo, en la zona existe un 
pequeño autoservicio con venta de bebidas rehidratantes, snacks y alimentos limitados. Además, la zona cuenta con pequeños 
restaurantes turísticos que atienden hasta la noche, en adición a los restaurantes de los propios hoteles ubicados en Paracas.  
 
C. TRANSPORTE:  
La organización suministrará un transporte entre el Club de Regatas Lima en Chorrillos y el club sede en Paracas, ida y regreso a los 
navegantes de otros países que así lo requieran y lo soliciten antes de la fecha límite de inscripción. La ida está programada para el  
Domingo 16 de Noviembre del 2014 a las 7am, y el regreso para el Sábado 22 de Noviembre en la mañana  (el viaje a Paracas 
demora 3 horas aprox.). El costo de este servicio por la ida y vuelta a Paracas se confirmará luego de la fecha límite de inscripción y 
deberá pagarse en efectivo al momento de abordar el ómnibus.  
Las delegaciones que requieran transporte del aeropuerto al club deberán pedirlo a sudamericano2014@gmail.com , para 
cotizarlo.  
Los competidores que requieran alojamiento marinero en el Club de Regatas Lima, en Lima, para antes del 16 de Noviembre del 
2014, deberán solicitarlo al email presidente@sailperu.com y sudamericano2014@gmail.com .  
 

D. MISCELANEOS: 
Se requiere tener la amabilidad que cada equipo traiga consigo su propia bandera nacional (100cm x 150cm) y su himno nacional 
grabado en un CD.  

  

http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/peru/doubletree-resort-by-hilton-hotel-paracas-peru-PIOPEDT/index.html
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ANEXO III 
CAMPEONATO CENTRO, SUDAMERICANO Y DEL CARIBE DE SUNFISH 2014 

Área de Regatas – Bahía de Paracas, Ica (PERU) y otras informaciones útiles: 

         
 

  

Tiempo y distancia viaje en auto: Lima – Paracas: 3horas  250 km 

La cancha de regatas del Campeonato Centro Sudamericano y del Caribe de Sunfish estará localizada en la bahía de Paracas 
que se encuentra a 22 km al sur de Pisco. Queda a 75 km al norte de Ica y a 250 km de la ciudad de Lima. 

El clima de Paracas tiene una temperatura promedio anual de 22 ºC y es mayormente soleado. Es un territorio muy ventoso 
cuyas fortísimas corrientes de aire portadoras de arena, conocidos como “Paracas”, tienen una velocidad media de 25 km/h y 
con máximas de 60 km/h. 
 
La región puede ser visitada todo el año, pues su clima cálido (media anual de 24°C), es de una sorprendente luminosidad y 
estabilidad.  El turismos en Paracas se ha convertido en uno de los principales sitios turísticos de playa del Perú y sin lugar a 
dudas el lugar con la mejor inversión hotelera, a partir del boom hotelero del año 2009. 
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Otras alternativas de Alojamiento: 

En el mapa adjunto se aprecian las opciones de hoteles en Paracas. Los más lujosos son: Double Tree Hilton Paracas (Sede 
del Campeonato), Hotel Libertador Paracas (Starwood), La Hacienda, Aranwa Paracas y San Agustín Paracas. Después 
vienen, en cuanto a precio: El Mirador y La Posada del Enmancipador. Los hoteles más económicos están localizados en la 
zona del Chaco, entre ellos: Brisas de la Bahia y para mochileros el Backpackers House. 

          

 

 

 

Area de 

Regatas 


