SISTEMA GRADUADO DE PENALIZACIONES
Penalizaciones Menores (técnicas)
Penalización aproximada igual al 5% de la flota (más numerosa)
•
•
•

No cumplir con el requisito de informar sobre una penalización realizada en el agua o
retirado (IR 14.6.1)
No exhibir el lazo identificativo del grupo (IR 5.3.1)
No cumplir con las reglas de seguridad, si no se ha producido un daño.(IR 21)

Penalizaciones Menores (Reglas de Clase)
Penalización equivalente al 10% de la flota más numerosa
•
•
•
•
•
•
•
•

Remo, Achicador, Orza, Cabo de remolque no atado al barco
Silbato no atado al chaleco salvavidas.
Un matafión suelto 5mm o mas de lo permitido (RC 6.6.3.4)
Dos matafiones sueltos 3mm o mas de lo permitido (RC 6.6.3.4)
Perdida accidental de matafiones (RC 6.6.3.4)
Navegar dentro del área de regatas donde se está navegando una prueba antes de la
salida o después de terminar (IR 10.4 y Anexo 2)
Estar fuera de la zona de espera (Anexo 2)
Incumplimiento de las instrucciones de regatas por parte de los barcos de apoyo (IR
19).

Penalizaciones Intermedias (Reglas de Clase)
Penalización equivalente al 30% de la flota más numerosa
•
•
•
•
•
•
•
•

No llevar remo, achicador o cabo de remolque en el barco (RC 4.3)
No llevar silbato (CR 4.2)
No llevar sistema de sujeción o cabo para atar el mástil al casco (RC 3.5.2.11)
Vela por fuera de los límites de las bandas de medición (RC 3.5.2.7)
2 matafiones sueltos más de 5mm de lo permitido.
3 o mas matafiones sueltos 3 mm o mas de lo permitido.
Puño de boca , amura o de escota suelto más de 3mm de lo permitido.
Una penalización menor repetida.

Infracciones a las Reglas de Clase por las cuales la penalización puede ser 0%
•
•
•
•

Regla de Clase 3.2.2.12
Regla de Clase 3.2.3.2.d
Regla de Clase 3.3.1.3
Hoja GRP plano 23 y medición 58

Penalizaciones mayores Reglas de Clase ( según el RRV)
Penalización DSQ
•
•
•
•

Todas las RRV excepto las modificadas
Todas las IR excepto las modificadas.
Uso de equipamiento sin sellar
Una penalización intermedia repetida.

