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MODIFICACIÓN 1
IR5.2 se sustituye por:
5.2

Las pruebas celebradas se numerarán consecutivamente según el orden en que se hayan
navegado.
Están previstas seis (6) pruebas en la regata, una de las cuales deberá completarse para que la
regata sea válida.

MODIFICACIÓN 2:
IR 7 se sustituye por:
7

BANDERAS DE CLASE.

Las banderas de Clase serán:
CLASE / GRUPO

BANDERA

Optimist

Logotipo de la Clase sobre fondo Blanco

Optimist D

Bandera “G” del código CIS

Bic Techno 293

Logotipo de la Clase sobre fondo BLANCO

EN CASO DE GRUPOS
(Optimist)

GRUPO AMARILLO: BANDERA AMARILLA
GRUPO AZUL: BANDERA AZUL

MODIFICACIÓN 3:
IR15.2 se sustituye por:
15.2 Los plazos para protestar son los siguientes
Plazo general de protestas
30.1,30.3,30,4, A4 y A.5

Para cada barco: 60 minutos después de terminar el último
barco la última prueba del día
Hasta 30 minutos después del plazo de protestas

MODIFICACIÓN 4:
IR16 se sustituye por:
16PUNTUACIÓN.
16.1 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4 y además:
(a)

Cuando se hayan completado menos de 5 pruebas válidas, la puntuación total de cada barco
será la suma de todos sus puntos.

(b)

Cuando se hayan completado más de cinco pruebas válidas, la puntuación de cada barco será
su puntuación total descartando su peor resultado.

MODIFICACIÓN 5:
IR22 se sustituye por:
22 VERTIDO DE BASURA. [NP] [DP]
De acuerdo con la regla 47, no se echará basura al agua, puede ser depositada en las
embarcaciones de apoyo o en las embarcaciones oficiales.

MODIFICACIÓN 6:
IR25.3 se sustituye por:
25.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del RRV,
que establece:

“Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o
si continua en regata”
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