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Reglamento de Competencia 
Designación: 2014 

 
El presente Reglamento tiene como objetivo definir las reglas de competencia de las 

regatas oficiales de la Asociación Chilena de la Clase Pirata (ACCP) y el funcionamiento del 

Sistema de Ranking Nacional de la Clase. 

1. Protocolo de Regatas 

1.1 Reglas de Regata 

1.1.1 Todas las regatas oficiales de la Clase serán regidas por el Reglamento 

Internacional de Regatas a Vela de la International Sailing Federation (ISAF) 

vigente a la fecha de realización de la misma, el Reglamento Técnico de la 

Clase, el Reglamento de Competencia de la Clase y lo que indiquen las 

instrucciones de regata. 

1.2 Aviso e Instrucciones de Regata 

1.2.1 Para la organización de regatas o campeonatos, la entidad organizadora 

deberá presentar con al menos 1 mes de anticipación un calendario con la o 

las fechas propuestas, permitiendo de esta manera evaluar y asignar el 

factor de ponderación en el Ranking Nacional de cada regata o del 

campeonato. 

1.3 Track Recomendado 

1.3.1 La ACCP recomienda el uso de un track Barlovento-Sotavento con partida y 

llegada en la mitad de la cancha, ya que con este tipo de track se fomenta 

dinamismo y atractivo del evento. 

1.3.2 La ACCP autoriza el uso de separadores en el sector de Barlovento, boyas 

de Reach en la mitad de la Cancha o “Puertas” de Sotavento. Esto deberá 

ser detallado en las Instrucciones de Regata. 

1.4 Cronometraje del tiempo de Regata 

1.4.1 Los tiempos de regata y resultados serán evaluados en una sola 

clasificación general. Si el comité de regatas lo estima conveniente, se 

permite premiar en forma separada la división Pirata Clásico, con el fin de 

incentivar el desarrollo de la clase.  

1.5 Sistema de Partidas 

1.5.1 El proceso de partidas se regirá estrictamente por lo estipulado en el 

Reglamento de Regatas a Vela (ISAF) vigente a la fecha de la organización 

del evento. Será de carácter obligatorio el uso de la Bandera oficial de la 

ACCP en el proceso de partida de las regatas oficiales. 
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1.6 Restricciones 

 

1.6.1 La ACCP restringe las competencias de la clase para intensidades de viento 

de hasta 20 nudos, con el objeto de asegurar la integridad de los 

participantes y de las embarcaciones. 

 

2. Divisiones  

Pirata Clásico: Casco construido en madera o terciado, según el Reglamento Técnico 

de la Clase, podrá utilizar arboladura tanto de madera como de aluminio. 

Pirata Standard: Casco construido PRFV o Sándwich, según el Reglamento Técnico de 

la Clase. 

 

3. Ranking Nacional (RAN) 

El Ranking Nacional será una estadística que la ACCP llevará rigurosamente en base a 

los resultados de las regatas regidas por los reglamentos de la clase. Este ranking 

permitirá analizar de mejor manera el desarrollo de la clase, permitiendo individualizar 

los resultados obtenidos en el transcurso de 1 año por cada patrón de embarcación. 

 

3.1 Tipos de regatas que serán consideradas dentro del Ranking Nacional. 

3.1.1 Cualquier flota de Piratas a nivel nacional, Club de Yates o Institución podrá 

proponer regatas a la ACCP, para que sean consideradas como válidas para 

el RAN. En consecuencia, la ACCP decidirá si la regata cuenta con las 

condiciones necesarias para este efecto. 

3.1.2 La ACCP asignará un factor de ponderación a cada regata, que variará de la 

siguiente manera: 

Regatas oficiales:  1,0 
Regatas Tradicionales:  1,2 
Campeonato Nacional:  1,5 

 
3.1.3 Cada Zona podrá proponer todas las regatas oficiales que estime 

conveniente y solo 2 regatas tradicionales por periodo.  Habrá solo 1 
Campeonato Nacional por periodo. 
 

3.1.4 De ser aprobada la regata o las regatas, el o los Aviso(s) de Regata(s) 
deberá(n) ser publicados con un mínimo de 2 semanas de anticipación en el 
calendario oficial de la Clase, ubicado en el sitio web www.clasepirata.cl. 

http://www.clasepirata.cl/
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3.1.5 Para que la regata sea válida, deberá haber contado con un mínimo de 5 

Piratas en competencia. 

3.2 Fórmula de puntaje RAN 

3.2.1 Dado el Factor de ponderación de cada regata y los resultados finales de 

ésta, se procederá a asignar a cada Timonel en competencia los puntajes 

correspondientes al RAN. 

3.2.2 El sistema de puntaje considerará el Factor de ponderación de la regata, y 

el número de participantes. Luego se asignarán los puntos de manera 

descendente en relación a los resultados generales de la regata. 

3.2.3 Fórmula para el cálculo del puntaje ponderado para el RAN:  

 

      [             ]     [
(                           )

                   
] 

 

3.2.4 El país se ha dividido en 3 zonas geográficas de la siguiente manera: 

- Zona norte:  XV,I,II,III,IV Región 

- Zona Centro:  V,VI,VII y Región Metropolitana 

- Zona Sur:  VIII hasta la XII Región 

 

3.2.5 Cada Timonel tendrá un Puerto Patrón asignado, que hará referencia a una 

zona en particular.  El Puerto Patrón deberá ser confirmado al Director 

Técnico de la clase, antes de trasladarse dentro de las zonas establecidas. 

 

3.3 Ponderación de Regatas y Campeonatos 

 

3.3.1 Para efectos del RAN y dado el factor de dificultad de cada regata, estas 

serán ponderadas de manera diferente de acuerdo a su duración e 

importancia. 

3.3.2 Cada Timonel deberá ponderar un mínimo de 7 regatas para participar en 

el RAN. Si el timonel participa en un número mayor a 7 regatas, se 

contabilizarán los 7 mejores resultados obtenidos. 
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3.4 Bonificaciones 

 

3.4.1 Si un timonel participa en una regata desarrollada en otra zona, en 

referencia  a su Puerto Patrón, éste recibirá una bonificación de un 10% 

sobre el puntaje final obtenido.  Solo se obtendrá este beneficio en la 

primera ocasión que el Timonel se traslade de zona. 

3.4.2 Esta bonificación no es aplicable al puntaje obtenido en el Campeonato 

Nacional. 

 

4. Equipamiento y seguridad 

 

4.1 Cada patrón será responsable de que su bote y tripulación cumpla con las 

reglas de la clase. 

4.2 Cada patrón será responsable de que su bote esté correctamente medido y 

que cumpla con las normas de construcción de la International Pirat Class 

Association (IPA). 

4.3 La tripulación estará formada por dos personas, las cuales deberán ser de nivel 

Amateur. 

4.4 Durante una regata, solamente se podrá llevar a bordo, 1 vela mayor, 1 foque y 

1 spinnaker. 

 

 

 

 

Pablo Walper Gormaz 
Director Técnico ACCP 
 
infoclasepirata@gmail.com 
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