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EMBARCACIÓN: VOR60 

Virtual Skipper 5                    (app Radmin VPN) 
MODO:   Táctico y en penalización manual, Reglas de WS RRS 2017/20. 

Breafing: 21:45 CET - Start: 22:00 CET 

 Sábado:  31 Octubre de 2020 – MARSEILLE – F7 (100.040 nmi) 

INSCRIPCIÓN: 

Remitir email a wtr.cybersea@gmail.com con los siguientes datos: 

Nombre, Nombre del barco, Nickname de registro VSK, nacionalidad. 

PD: Dudas sobre VPN, remitir email a la misma dirección de correo. 

Fecha tope inscripción: Hasta el 23 de Octubre de 2020 (23:59 CET) 

COMPETICIÓN:  

1 jornada offshore  
(entre 3h 20´ y 4h 00´. x regata). 

SESIONES: 

1 servidor de >50 barcos en Red Local  

Premios a los ganadores: 

Visitar la página del evento para consultar los premios. 

 

 

  

 

 

https://www.radmin-vpn.com/br/#:~:text=Sobre%20o%20Radmin%20VPN.%20Radmin%20VPN%20%C3%A9%20um,da%20Internet%2C%20como%20se%20estivessem%20conectados%20por%20LAN.
https://www.dropbox.com/s/c388bol7zrk50th/WorldSailingRRS_20172020.pdf?dl=0
https://go2page.org/mega
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se adjudicará a la embarcación que logre cruzar 

la línea de llegada en primer lugar, libre de pe-

nalizaciones. 

La distribución de premios se realizará a los 3 

primeros en cruzar la línea de llegada, libres de 

penalizaciones 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Deportividad y Reglamento 

Los competidores en el deporte de la vela se rigen 

por un conjunto de reglas y se espera que se sigan 

y se cumplan. Se aconseja avisar de cualquier in-

cidencia al supuesto infractor y así poder evitarla. 

Un principio fundamental de DEPORTIVIDAD es 

que cuando los COMPETIDORES rompen una re-

gla, deben ejecutar lo más rápidamente posible 

su penalización o retirarse, todo bajo su respon-

sabilidad (Regla 4). 



 

 

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

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

tes, las posibles sanciones se deliberarán con el visionado de los replays 

pertinentes y se harán públicos en los 3 días posteriores a la finalización 

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 incidente 

y regla que se vulnera. 

Plazo de admisión de protestas: hasta las 48 horas posteriores a la con-

clusión de la jornada. 

IMPORTANTE: 

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 WS, ASI COMO EL BUEN HACER MARINERO, 

SERA PENALIZADA CON LA EXCLUSIÓN DEL BARCO EN LA REGATA 

(DNF). EN CASO DE REINCIDENCIA EN SIGUIENTES PRUEBAS, SERÁ 

APARTADO DEL EVENTO (DSQ).                     ©ybe®se@ STAFF 

                              

mailto:wtr.cybersea@gmail.com

