
Xtreme Sailing Around the Planet 2021 
EMBARCACIÓN:   VOR60 

MODO:   Táctico y penalización manual, según las reglas de WS 2021/24. 

Breafing: 22:55 CET - Start: 23:05 CET 

Todos los Viernes desde 10 Septiembre a 26 Noviembre 

INSCRIPCIÓN: 

Por invitación, puedes solicitarla enviando email a wtr.cybersea@gmail.com 

 Nombre de patrón, Nombre de barco, Nickname de registro VSK, nacionalidad 

COMPETICIÓN: 

12 regatas offshore con World Map figures (entre 1h y 1h 15"). 

SESIONES: 

1 servidor con 24 skippers por sesión 

PUNTUACIONES SESION:  

(1º.-50, 2º.-42, 3º.-38, 4º.-36, 5º.-34, 6º.-32 ... 20º.-5, 21º.-4, 

22º.-3, 23º.-2,  24º.-1) 

Bonificación por menor tiempo realizado en el total de las 12 regatas, misma tabla 

que la puntuación por sesión, excepto el 1º, que recibirá 45 pts en lugar de 50 pts. 

DNS: (0 puntos) 

DNF: (los puntos correspondientes al último de la flota del día) 

INCIDENCIAS: 

wtr.cybersea@gmail.com (elevación de protestas de las regatas) 

Las protestas se resolverán en la regata, y en caso de incidencias rele-

vantes, las posibles sanciones se deliberarán con el visionado de los re-

plays pertinentes y se harán públicos en los 3 días posteriores a la fina-

lización de la regata. Se deberá colocar en el chat de la regata, P + 

skipper (foto del chat) y se deberá remitir a la dirección de correo antes 

mencionada, la foto del chat, el replay, minuto cuando sucedió el inci-

dente y regla que se vulnera. 

Plazo de admisión: hasta las 24 horas posteriores a la conclusión de la 

misma. 

 



IMPORTANTE:  

LAG: Se reiniciará la regata si se ha navegado menos del 50% (30 mi-

nutos o menos) antes de la desconexión del host o si los patrones deci-

den reiniciar a pesar de sobrepasar el tiempo preestablecido. 

Si uno o más jugadores observan retrasos continuados (LAG) de algún 

skipper como para no garantizar el buen desarrollo de la competición, el 

anfitrión (host) tiene el poder, después de consultar a los demás partici-

pantes a través de chat, para solicitar el abandono de la carrera de la 

embarcación que tiene el problema; si esto no se lleva a cabo tras esta 

sugerencia, el anfitrión tiene derecho a excluirlo de la regata. (DNF). 

 

TODA ACCIÓN QUE SE CONSIDERE ANTIDEPORTIVA Y QUE NO RES-

PETE LAS NORMAS DE LA WS, ASI COMO EL BUEN HACER MARI-

NERO, SERA PENALIZADA CON LA DESCALIFICACIÓN DEL BARCO 

EN LA REGATA (DNF + 0 puntos). EN CASO DE REINCIDENCIA EN SI-

GUIENTES REGATAS, SERÁ APARTADO DEL TORNEO. 
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