
 

 

 

 

AVISO DE BASE DE PRUEBAS #2 2021 
 

Del 17 al 25 de abril de 2021 
Chorrillos, Lima, Perú 

Autoridad Organizadora: Club de Regatas Lima (CRL) y Asociación de Veleros Laser 
del Perú (AVLP). 

 
 
1 REGLAS 
1.1 La Base de Pruebas #2 2021 se regirán por las Reglas, tal como las define el 

Reglamento de Regatas a Vela (RRV) edición 2021 – 2024. 
1.2 Las Reglas de Clase International Laser Class Association (ILCA) vigentes. 
1.3 Las Regulaciones de la ILCA vigentes. 
1.4 Regirán las Prescripciones nacionales de la Federación Peruana de Vela (FPV). 
1.5 El presente Aviso de Base de Pruebas. 
1.6 Las Instrucciones de la Base de Pruebas. 
1.7 Serán de aplicación los protocolos COVID-19 vigentes dispuestos por el 

Gobierno, Municipalidad y la Autoridad Organizadora. 
 

2 PUBLICIDAD [DP] 
2.1 Se puede requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la 

autoridad organizadora. Si esta regla es infringida rige la Regulación 20.9.2 de 
World Sailing. 
 

3 ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 
3.1 La Base de Pruebas #2 2021 es abierta a todos los barcos de la Clase Láser, la 

cual combina un casco con tres equipos diferentes: Standard, Radial y 4.7, 
definidos como modalidades de la Clase. 

3.2 Las modalidades de inscripción para la Base de Pruebas #2 2021 son las 
siguientes: 

 
 
 
 

a. Vía página web: http://www.laserperu.org.pe: 



 

 

Modalidad Fecha Límite Hora Límite 
          4.7 y Standard  Viernes 16/04/2021 12:00 Horas 
RaRa Radial            Miércoles 21/04/2021 12:00 Horas 

 
b. Ante el Oficial Principal de acuerdo a lo siguiente: 

Modalidad Fecha Límite Hora Límite 
          4.7 y Standard     Sábado 17/04/2021 11:00 Horas 
Radi  Radial     Sábado 24/04/2021 11:00 Horas 
3.3 La inscripción se completará mediante el pago de acuerdo a las tarifas 

establecidas en el apartado 5 del presente Aviso. 
3.4 Los barcos que no hayan cumplido con el procedimiento de inscripción y pago 

establecidos en los puntos anteriores, no podrán participar de la Base de 
Pruebas #2 2021. 

3.5 Es requisito para que haya pruebas, en cualquiera de las modalidades, que al 
menos haya tres (03) participantes inscritos antes de la hora señalada en el 
párrafo 3.2 a), según sea el caso. En caso no hubiera pruebas, se devolverá la 
cuota de inscripción a los deportistas que se hayan inscrito y/o se considerará 
como pago a cuenta a favor del próximo campeonato, a elección del 
deportista. 
 

4 CLASIFICACIÓN 
4.1 Los resultados de la Base de Pruebas #2 2021 son válidos para el Ranking Anual. 

4.2 Los resultados de las Pruebas son válidos para la clasificación a los Juegos 
Panamericanos de la Juventud Cali 2021(Cali 2021) de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Para la clasificación a Cali 2021 se hará un ranking de las siguientes Bases de 

Prueba 
• Base de Prueba # 02 - Chorrillos – abril de 2021 
• Base de Prueba # 03 - La Punta – mayo de 2021 
• Base de Prueba # 04 - Paracas – julio de 2021  

 
Se sumarán los puntajes obtenidos en las pruebas de las Bases de Prueba 
mencionadas anteriormente, para determinar el puntaje acumulado y la 
posición de cada competidor. Se aplicará 01 descarte por cada 05 pruebas 
completadas. 
Si por disposiciones del gobierno no fuera posible realizar alguna de las Bases 
de Prueba, se sumará el puntaje de la o las pruebas de las bases de prueba 
que se hayan realizado. 

 
b) Adicionalmente en julio 2021 se llevará a cabo una Base de Entrenamiento, 

en fecha y lugar por anunciar, bajo la dirección técnica de un entrenador 
extranjero, en la medida de lo posible. 

 
Todas las Bases de Entrenamiento tendrán la misma ponderación 
porcentual o peso en los cálculos. La evaluación que resulte de la Base de 
Entrenamiento tendrá un peso igual al peso de una Base de Prueba para 
determinar la evaluación general de cada deportista; es decir que, si se 
llevara a cabo 3 Bases de Prueba, la Base de Entrenamiento tendría un 



 

 

peso de 25%, con 2 Bases de Prueba la Base de Entrenamiento tendrá un 
peso de 33.3%, y si sólo se pudiera llevar a cabo una Base de Prueba, la 
Base de Entrenamiento tendría un peso de 50%. 

 
Los criterios de evaluación para la Base de Entrenamiento serán 
establecidos por el entrenador en coordinación con la AVLP. 

 
c) Para determinar la posición final de cada competidor se sumarán los 

siguientes puntajes: 
a) El puntaje que cada competidor obtenga en el Ranking 

Clasificatorio que contempla los eventos mencionados en el inciso 
4.2 a), multiplicado por el siguiente factor: 100% menos el peso de la 
Base de Entrenamiento. 

b) La posición que cada competidor ocupe en la evaluación de la 
Base de Entrenamiento multiplicado por el peso de la Base de 
Entrenamiento. 

4.3  

5 COSTOS 
5.1 Los barcos de timoneles Asociados Activos a la AVLP que hayan realizado el 

pago de su cuota anual tendrán las siguientes tarifas por participar en esta Base 
de Pruebas #2 2021: 

Una modalidad Dos modalidades 

Según 3.2 (a) Según 3.2 (b) Según 3.2 (a) Según 3.2 (b) 

S/. 85.00 S/.100.00 S/. 145.00 S/. 160.00 
 

5.2 Los barcos de timoneles NO asociados a la AVLP, sean estos nacionales o 
extranjeros tendrán las siguientes tarifas por participar en esta Base de Pruebas 
#2 2021: 

Una modalidad Dos modalidades 

Según 3.2 (a) Según 3.2 (b) Según 3.2 (a) Según 3.2 (b) 

S/. 170.00 S/. 200.00 S/. 290.00 S/. 300.00 

 

 

5.3 El monto de la cuota anual asciende a la suma de S/. 420 y podrá ser cancelada 
en cualquier momento del año. Para acceder a la tarifa de asociado activo en 
la Base de Pruebas #2  2021, el asociado deberá haber realizado el pago de la 
cuota anual antes de la inscripción en el mismo.  

5.4 Los pagos deberán ser realizados en la cuenta siguiente: 

ASOCIACIÓN DE VELEROS LASER DEL PERU - RUC Nº 20602497047 
Cuenta Corriente Banco de Crédito Soles: Nº 193-97213706-0-61 
Código de Cuenta Interbancario:              Nº 00219319721370606111 

5.5 Concluido el proceso de pago se deberá enviar copia del comprobante al 
correo pagos@laserperu.org.pe o por WhatsApp al +51 987418138, detallando 
el nombre del timonel, número de vela y modalidad(es) en la(s) que se inscribe. 

 
6 PROGRAMA 



 

 

6.1 La Serie de Pruebas está programada para correrse hasta un máximo de seis (6) 
pruebas en cada modalidad (Standard, Radial y 4.7). 

6.2 Se programarán tres (03) pruebas por día, pudiendo correrse como máximo 
cuatro (04) pruebas por día, únicamente si el programa se encuentra retrasado, 
con el fin de ponerse al día con el programa. 

6.3 Las fechas de la base de entrenamiento están establecidas de acuerdo al 
detalle mostrado en la siguiente tabla: 

 

Modalidad Fecha Hora Señal 
de Atención 

Pruebas  - 4.7 & 
Standard 

Sábado 17 de abril 13:00 horas 

Domingo 18 de abril 12:00 horas 

Pruebas – Radial 
Sábado 24 de abril 13:00 horas 

Domingo 25 de abril 12:00 horas 
 

6.4 Ninguna señal de atención será hecha después de las 16:00 horas. 

 
7 INSTRUCCIONES DE LAS PRUEBAS  
7.1 Las Instrucciones de la Base de Pruebas #2 2021 estarán disponibles en 

http://www.laserperu.org.pe antes del jueves 15 de abril a las 12:00 horas y en el 
Tablero Oficial de Avisos Virtual a partir de ese mismo día. 
 

8 LUGAR 
8.1 La sede oficial de las Pruebas será el Club de Regatas Lima. Todas las señales 

serán hechas en la sede oficial.  
8.2 Los Comunicados a los timoneles serán puestos en el TOA. 
8.3 Los cambios al Aviso de Base de Pruebas #2 2021, serán publicados antes de las 

9:30 horas del día en el TOA  para que tenga efecto, excepto si el cambio es un 
cambio en el programa de las pruebas de la base de entrenamiento, en cuyo 
caso deberá ser publicado antes de las 20:00 horas del día anterior, para que 
tenga efecto. 
 

9 LOS RECORRIDOS 
9.1 Los recorridos que se podrán llevar a cabo son: Trapecio Olímpico en sus 

modalidades de Inner y Outer Loop y Barlovento Sotavento a discreción del 
Comité de Regata. 
 

10 SISTEMA DE PENALIZACIÓN 
10.1 Regirá la penalización establecida en las Reglas 44.1 y 44.2 del RRV. 
10.2 Se aplicará el Apéndice P del RRV. 

 
11 PUNTAJE 
11.1 Se aplicará el Sistema “Low Point” del Apéndice A del RRV. 
11.2 La Serie de Pruebas constará de seis (6) pruebas como máximo, con un descarte 

a partir de la quinta prueba completada. 
11.3 Deberán completarse tres (3) pruebas para que la Serie de Pruebas sea válida.  



 

 

11.4 A efectos de determinar el puntaje de los participantes que no tienen un puesto 
de llegada en alguna prueba, se considerará el número de participantes de 
cada modalidad de prueba, más uno. 
 

12 EMBARCACIONES DE APOYO [DP] 
12.1 Los barcos de apoyo (jefes de equipo, entrenadores, observadores o cualquier 

personal de apoyo) se mantendrán alejados del área de pruebas, desde la 
señal de preparación hasta que todos los barcos hayan llegado o se hayan 
retirado o el Comité de Regata (CR) señale una postergación, una llamada 
general o una anulación. Para observar las pruebas los barcos de apoyo 
navegarán de sotavento a barlovento a más de 100 metros de la cancha por 
el lado de babor de esta. El CR podrá solicitar a un barco de apoyo que se retire 
y este lo hará. 

12.2 Los barcos de apoyo serán barcos de seguridad cuando sean requeridos por el 
CR. 

12.3 Es obligatorio el uso de Chaleco Salvavidas para los entrenadores y las demás 
personas a bordo de los barcos de apoyo. Así mismo, deberán portar un radio 
VHF – FM Banda Marina en perfecto estado de funcionamiento, cabo de 
remolque y ancla con cabo. Se penalizará con 10 puntos al equipo cuyo 
entrenador no haya cumplido con este requerimiento. Esta penalización se 
aplicará al total del puntaje luego de los descartes. (La Penalización no se 
descarta). 

12.4 El canal de escucha será comunicado el primer día de Pruebas en el TOAV. 
12.5 El Comité de Regata podrá requerir la inspección de botes / lanchas de 

entrenadores para corroborar que cumpla con lo señalado en esta cláusula. De 
no cumplir con lo requerido en el punto 12.3, o negarse a ser inspeccionados, 
automáticamente se aplicará la penalidad. 
 

13 COMUNICACIONES RADIALES O TELEFÓNICAS 
13.1 Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará transmisiones orales o de 

datos mientras se esté en pruebas de la base de entrenamiento, ni recibirá 
comunicaciones orales o de datos que no puedan recibir todos los otros barcos. 
Esta restricción también rige para los teléfonos móviles. 
 

14 DISTINCIONES 
14.1 Serán distinguidos los participantes que obtengan los siguientes resultados: 

a) A la primera posición de la clasificación general de cada modalidad. 
b) A la segunda y tercera posición de la clasificación general de cada 

modalidad, si participaron al menos cinco deportistas y que hayan 
completado como mínimo el 50% de las pruebas finalizadas. 

c) A la primera posición de cada categoría y de cada modalidad, si 
participaron al menos 3 deportistas y que hayan completado como mínimo 
el 50% de las pruebas finalizadas. 

d) Al segundo y tercer lugar de cada categoría y cada modalidad, si 
participaron al menos cinco (5) deportistas y que hayan completado como 
mínimo el 50% de las pruebas finalizadas. 

 
14.2 Las categorías son las siguientes: 

 
a) Damas 



 

 

Categorías Año de 
Nacimiento 

Descripción 

Radial U-20 2002 – 2005 Todas las damas inscritas, menores de 20 
años. 

Radial U-18 2004 – 2010 Todas las damas inscritas, menores de 18 
años. 

4.7 U-17 2005 – 2010 Todas las damas inscritas, menores de 17 
años. 

 
b) Varones 

Categorías Año de 
Nacimiento 

Descripción 

Standard U-20 2002 - 2005 Todos los varones inscritos, menores de 20 
años. 

Radial U-18 2004 - 2010 Todos los varones inscritos, menores de 18 
años. 

4.7 U-17 2005 – 2010 Todos los varones inscritos, menores de 17 
años. 

 
 

c) General 
Categorías Descripción 

4.7 Todos. 
Radial Todos. 
Standard Todos los varones inscritos. 
 
 
 
Noveles 

Participan todos los inscritos que inician su primera 
participación oficial en la clase Laser en el año 2021. La 
condición de Novel finaliza indefectiblemente en el último 
campeonato válido realizado en el año que se inició como 
Novel. 
 

 
Máster 

Participan todos los inscritos, mayores de 35 años, es decir 
nacidos antes del 31 diciembre de 1985. 

 
15 VERTIDO DE BASURA Y AGUAS LIMPIAS 

De acuerdo a la RRV 55, los competidores no deben tirar basura al agua 
intencionalmente. La basura y/o desperdicios deberán colocarla en sus barcos 
de apoyo o en las embarcaciones del Comité de Regata. La penalización por 
infringirla podrá ser m a la descalificación. 

 
16 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
16.1 La responsabilidad de cada participante está determinada por la RRV 4. 
16.2 Los participantes de las Pruebas participarán bajo su propio riesgo. Ver la RRV 4, 

Decisión de Regatear. La Autoridad Organizadora,  personas vinculadas a la 
organización y conducción de las Pruebas no aceptará responsabilidad por 
daño material ni por lesión personal ni muerte relacionada con esta base de 
entrenamiento, ya sea que ocurran antes, durante o después del mismo. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, marzo 2021 


