Instrucciones para Inscripción Clase Optimist

CAMPEONATO
MES DE LA VELA 2017
11,12,18,19 de Marzo del 2017
Club de Regatas “Lima” – Chorrillos – PER
1 ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN
1.1 El torneo es abierto a todos los timoneles asociados de la clase Optimist que
cumplan los requisitos establecidos por la APO, que serán los únicos con derecho a
puntaje.
1.2 Los timoneles extranjeros y/o los nacionales no asociados, podrán inscribirse
según las disposiciones y cupos establecidos por la APO.
1.3 Los barcos elegibles podrán inscribirse vía Internet en la página Web de la APO,
www.optimistperu.org antes de 09:00 PM del jueves 09 de marzo, o en la oficina de
regatas hasta las 10:30 AM del sabado 11. Cada timonel deberá llenar y firmar el
formulario de inscripción proporcionada por la Autoridad Organizadora, en la Oficina
de Regatas.
Todos los competidores inscritos en EL MES DE LA VELA 2017 deberán culminar
su inscripción en la oficina de regatas a partir de las 10:00 hrs. del día Sábado 11 de
Febrero. En esta oficina estarán publicadas las INSTRUCCIONES DE REGATAS
Habrá una penalización de 10 puntos a los timoneles que se inscriban
extemporáneamente, que se aplicarán al total del puntaje luego de los descartes (la
penalización no se descarta).
No se tomarán en cuentas las inscripciones realizas por otra vía.
1.4 Los competidores confirmarán su participación en la lancha de CR pasando por
su popa, amurados a Estribor y gritando de viva voz al Oficial de Regata su nombre
y número de vela.
2 COSTOS
2.1 El costo de la inscripción será de S/. 70.00 para los timoneles asociados, y de
USD 80.00 para los timoneles nacionales no asociados y/o extranjeros.
Las inscripciones deberán abonarse según corresponda en las respectivas cuentas
bancarias de la Asociación Peruana de Optimist, en el banco BBVA Continental:
Cuenta Corriente Nuevos Soles (S/.)
No 0011-0486-0100045714-81
Cuenta Corriente Dólares Americanos (USD)
No 0011-0486-0100042464-86

Para que los pagos puedan ser reconocidos por la APO, es indispensable que los
coordinadores de o encargados de cada club o equipo envíen al siguiente correo
electrónico: tesorero@optimistperu.org a la Sra. Erika Bernales, Tesorera de la APO
o entreguen a la Autoridad Organizadora la siguiente informació́n:
a) La lista de los asociados integrantes de su equipo.
b) Copia de las correspondientes boletas de depó́sitos o transferencias
bancarias.
c) Los depósitos deberán ser enviados o entregados antes de las 09:00 PM del
jueves 09 de marzo. De no ser entregados en la fecha y hora indicados; no
tendrán derecho a puntaje.

