
 
 

INFORMACION PARA CLUBES  
COPA INTERCLUBES 2015 

Cofradía Náutica del Pacífico 
 
 AUTORIDAD ORGANIZADORA: Cofradía Náutica del Pacífico 
 
SEDE: Cofradía Náutica del Pacífico:  
Dirección: Av. Almirante José T. Merino 3877, Algarrobo  
Teléfono (035) 2481180,  email: cofranau@cofradianautica.cl 
 
CLASES PARTICIPANTES EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 
 
Clases: Optimist Timoneles, Optimist Principiantes, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 
Lightning, Sunfish, Snipe, 420, Pirata, J/70, J24  
 
CLASE PARTIPANTES EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 
 
Clases: J105, Melges 24, IRC 1 y 2, IRC3, IRC4 y Soto 40. 
 
INSCRIPCIONES POR CLUB 
 
PRIMERA ETAPA: hasta el 22/09/2015 
 
Cada Club debe inscribir su equipo representativo, el que debe estar conformado por hasta 8 Clases, 
a elección. Cada Club podrá inscribir hasta tres yates en cada Clase. 
 
La elección del equipo tendrá relación con el espiritú deportivo del campeonato, siendo los socios o 
aquellos  que representan habitualmente al mismo club para formar parte de ese equipo representativo 
de la institución. 
 
Se deja establecido a la Escuela Naval y Armada como una sola institución a los fines de formar el 
equipo representativo. 
 
Cada club deberá establecer un interlocutor válido para que inscriba a las diferentes 
embarcaciones. 
 
El club no abonará ninguna inscripción por su equipo representativo al presentar la nómina.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, existirá un valor de inscripción para cada embarcación que compite en la 
regata.  
 
El club controlará que sus representantes esten inscritos correctamente en el campeonato multi-clase 
para que le puedan otorgar los puntos. De no encontrarse pagada la inscripción respectiva en los 
plazos establecidos, no aportarán puntos a su club. 
 



Para los monotipos (esto es J/24 o embarcaciones de menor eslora): 
Los Clubes tienen prioridad, hasta el 22 de Septiembre de 2015, para inscribir en la Cofradía, una, dos 
o tres de las embarcaciones, originarias de su Club, a fin de llenar sus cupos por Clase de manera 
total o parcial. 
 
 
 
SEGUNDA ETAPA: 23/09 al 26/09 10:00 A.M SOLO CLASES QUE PARTIPAN 26 Y 27 DE 
SEPTIEMBRE. Optimist Timoneles, Optimist Principiantes, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 
Lightning, Sunfish, Snipe, 420, Pirata, J/70, J24, 
 
Las embarcaciones no inscritas por sus Clubes y en coordinación con sus Clases, tendrán libertad 
para inscribirse como representantes de otros Clubes, o contactarse directamente con la Cofradía para 
ser asignadas a un Club. 
 
Los distintos Clubes que no hayan inscrito suficientes Clases, solicitarán al Club Organizador que en 
coordinación con las Clases asigne las embarcaciones no comprometidas, según estricto orden de 
precedencia. 
 
Las últimas inscripciones se recibirán en la Marina de Algarrobo de la Cofradía Náutica del Pacífico 
hasta las 10:00 horas del día sábado 26 de Septiembre de 2015 . 
 
No se habilitará el Campeonato para ninguna clase en la que haya menos de 3 (tres) barcos 
inscriptos. Este número tiene que respetarse para todos los días de competencia.  
 
TERCERA ETAPA: 23/09 AL 13/11  9:00 SOLO CLASES QUE PARTICIPAN 14 Y 15 DE 
NOVIEMBRE. J105, Melges 24, IRC 1 y 2, IRC3, IRC4 y Soto 40. 
 
Las embarcaciones no inscriptas por sus Clubes y en coordinación con sus Clases, tendrán libertad 
para inscribirse como representantes de otros Clubes, o contactarse directamente con la Cofradía para 
ser asignadas a un Club. 
 
Los distintos Clubes que no hayan inscrito suficientes Clases, solicitarán al Club Organizador que en 
coordinación con las Clases asigne las embarcaciones no comprometidas, según estricto orden de 
precedencia. 
 
Las últimas inscripciones se recibirán en la Marina de Algarrobo de la Cofradía Náutica del Pacífico 
hasta las 10:00 del dia Viernes 13 de Noviembre de 2015 para barcos oceánicos o que participan en el 
calendario del CNO como son J/105, Melges 24, IRC y Soto 40. 
 
No se habilitará el Campeonato para ninguna clase en la que haya menos de 3 (tres) barcos 
inscriptos. Este número tiene que respetarse para todos los días de competencia.  
 
 
 
DETERMINACION DE RESULTADOS INTERCLUBES 
 
Clases: Optimist Timoneles, Optimist Principiantes, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 
Lightning, Sunfish, Snipe, 420, Pirata, J/70, J24, J105, Melges 24, IRC 1 y 2, IRC3, IRC4 y Soto 40. 
 
Sistema de puntos positivos. 



 
Cada Club seleccionará 8 Clases, a su criterio, para ser consideradas como de su representación para 
el cómputo final, pudiendo inscribir hasta 3 yates en cada clase. 
Para estos efectos sólo se computarán los puntos de la embarcación mejor ubicada por cada  Club en 
cada Clase.  
 
El club controlará que los representantes de su club esten inscriptos en el campeonato multi-clase 
para que le puedan otorgar los puntos por su elegido 
 
Los puntajes serán de acuerdo a la cantidad de embarcaciones que partan la regata, considerando el 
promedio de embarcaciones largadas en ambos días de competencia, aproximándolo al número 
entero más cercano. De acuerdo a la siguiente tabla de puntos: 

 
 Flota de 6 o mas Flota de 5 Flota de 4 Flota  de 3 
1ºpuesto 10 puntos 7 puntos 5 puntos  4 puntos 
2º puesto 6 puntos 4 puntos 3 puntos  2 puntos 
3ºpuesto 4 puntos 2 puntos 2 puntos  1 punto 
4ºpuesto 3 puntos 1 punto 1 punto  
5ºpuesto 2 puntos    
6ºpuesto 1 punto    

 
Para que una Clase se considere conformada deberán finalizar a lo menos 3 embarcaciones largadas 
de esa Clase, durante ambos días de regata.  
 
Club Ganador: 
El Club que obtenga el mayor número de puntos, de la suma de los puntos obtenidos por su yate 
mejor ubicado en las diferentes Clases elegidas para su representación, será el Club ganador de la 
competencia del año 2015. 
En caso de empate, resultará ganador el Club que haya inscripto el mayor número de navegantes 
(Capitanes + Tripulantes). 
 
Empates: 
Para los yates de la División Oceánicos, el empate se resolverá por la suma de los tiempos corregidos 
de las regatas. Si persistiera el empate, se determinará como ganador al yate con mejor ubicación en 
la última regata. 
Para los yates de las Divisiones monotipos de acuerdo al punto A8 IRV 2013-2016.  
 
PREMIOS: Los premios serán entregados en el Rincón del Navegante de la Marina de Algarrobo de la 
Cofradía Náutica del Pacífico en la sede 1 hora después de finalizar la última regata del fin de semana 
respectivo.  
Se premiará el Primer, Segundo y Tercer lugar por Clubes y al Primer lugar de cada Clase que tengan 
un mínimo de 3 barcos. 
 
COMITÉ DE CONSULTA: 
Se establecerá un comité de consulta formado por los distintos representantes de los clubes más dos 
miembros de la comisión de regata para temas de reglamento del campeonato o situaciones de 
puntuación y otros. 
 
 
 
 


