
BASES COMPETENCIA DE BOGA 

“MES DEL MAR 2016” 

 

1. INFORMACIONES: 

a.   La Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, con motivo de  celebrar en 

mayo el “Mes del Mar”, ha organizado entre otros eventos, el desarrollo de una 

Regata de Boga, a fin de destacar los valores que derivan de esta actividad, los 

cuales propenden a la unidad y camaradería. 

b. La competencia se desarrollará en la siguiente fecha con la participación de los 

equipos que se indican: 

 Fecha y Hora  : Viernes 29 de abril a las 09:00 hrs.  

 

2. ESTRUCTURA: 

a.   La competencia se realizará en sector comprendido entre la boya ubicada frente 

a Asmar (M.) y Planchada Tres Puentes, en embarcaciones tipo chalupa (5 

remeros + 1 patrón + 1 reserva), sobre una distancia aproximada de 400 yds., 

contra reloj. 

b. La modalidad de esta disciplina, se realizará en una categoría varones y damas. 

Se enfrentarán por sorteo en únicas mangas, 03 embarcaciones por largada 

contra reloj. (en caso de ser factible las condiciones podrán ser 4 

embarcaciones). 

c.  El juez de llegada, es el único que determinará los tiempos empleados. Cada 

club en competencia, podrá nombrar solo un delegado para que acompañe a 

los respectivos jueces durante toda la competencia, debiendo en el momento de 

inscripción del equipo, informar el nombre de la persona designada para tal 

efecto. 

d. El juez de partida (Juez General) y delegados que así lo requieran, se 

embarcarán en un bote de goma, el cual seguirá a las chalupas a una distancia 

prudente, objeto constatar el buen desarrollo de la competencia. Los delegados 

durante el desarrollo de la regata no podrán dar instrucciones a los botes de sus 

respectivos clubes. 

e. Serán descalificadas de la competencia, las embarcaciones que durante la 

regata: 

 1) Se atrasen en más de 5 minutos al tercer llamado de embarque. 

 2) Aborden otra embarcación. 

 3) Crucen la línea de meta (entre boyarines) en un tiempo superior a 10 

minutos. 

4) Cometan tras partidas falsas, esto es iniciar la carrera cruzando la línea de                                                                                                                             

….partida antes que se haya dado la señal de partida. 

5) No usar chaleco o sacárselos durante la permanencia del competidor en el   

….agua. 

f. Finalizada la competencia, el orden de mérito se determinará conforme al 

tiempo empleado por cada embarcación en correr el trazado, ya que dada la 

cantidad de embarcaciones disponibles (4) obligará a llevar a cabo más de una 

regata. 



g. La competencia se realizará a las 09:00 hrs., debiendo presentarse los equipos 

a las 08:00 hrs., en la Base Naval de Punta Arenas para realizar sorteo de 

largada a las 08:15 hrs. 

h. Al tercer llamado de embarque de las dotaciones en competencia, se esperará 

un tiempo de hasta 5 minutos; posterior a este tiempo, el club atrasado quedará 

descalificado. 

i. Las Chalupas serán remolcadas por los botes zodiac desde embarcadero de 

Planchada Tres Puentes a sector de largada. 

j. Durante el desarrollo de la regata y prácticas, se exigirá el uso de salvavidas 

puestos, los que serán provistos por la organización, no obstante se autoriza a 

los clubes a traer sus propios salvavidas. 

k. Coordinar prácticas con el Centro de Abastecimiento Punta Arenas, donde el 11 

de abril a las 11:00 hrs., en dependencias del Centro de Abastecimiento (M.) se 

informará número de contacto para coordinaciones. 

l. La premiación se realizará en una ceremonia en la Base Naval de Punta Arenas 

una vez terminen las regatas y definidos los lugares, dependiendo el término de 

la última regata. (12:00 hrs. app). 

 

3. ENTRENAMIENTO: 

a.   Los entrenamientos serán bajo siguiente modalidad: 

 - Según los indicados en documento adjunto. 

 - Si un equipo no asiste a su entrenamiento programado, no tendrá opción de            

reprogramar. 

 - Reprogramaciones se deberán realizar 48 hrs., antes del entrenamiento. 

 - Tiempo máximo de entrenamiento 2 horas por práctica. 

 - Equipos que lleguen atrasados a la práctica, sólo podrán practicar el tiempo 

restante de lo asignado inicialmente. En caso lleguen posterior a la hora de 

término asignada, perderán el derecho a practicar en ese día. 

b. El lugar de las prácticas, se llevará a efecto en el sector comprendido entre los  

muelles Capitán Guillermo y Santos Mardones. 

 

4. INSCRIPCIONES: 

a.   Cada equipo estará compuesto por 07 personas (06 titulares y 01 reserva 

optativo,  se incluye patrón). 

b. El sorteo de pistas y mangas, se efectuará el día 29 de abril a las 08:15 hrs., en 

el sector Galpón de Formación de la Base Naval de Punta Arenas. 

c. Al momento de solicitar la práctica se debe enviar información de nombre de los 

competidores y RUT a hpezo@armada.cl 24 hrs. antes de la práctica. 

d. Coordinar vía telefónica 990784722 horario de las prácticas. 

e. El día de la Competencia 29 de Abril a las 08:00 hrs. los equipos competidores 

deberán presentar un listado de su equipo, indicando los remadores, patrón o 

timonel y el reserva (07 Personas). Este documento debe ser impreso indicando 

nombre del “EQUIPO” y “nombre de los COMPETIDORES”. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS: 

Cada equipo deberá identificarse el día de la Competencia, en lo posible, con 

camiseta o polerón o chaqueta o gorro, etc., que permitan identificar al equipo 

bogador. 

 

6. PREMIACIÓN MASCULINA Y FEMENINA: 

- 1er. Lugar: Se otorgará a la dotación de la embarcación que recorra el 

trasado de la regata en el menor tiempo sin haber incurrido en 

falta alguna. 

- 2do. Lugar: Se otorgará a la dotación de la embarcación que recorra el 

trazado de la regata en el 2do., mejor tiempo sin haber incurrido 

en falta alguna. 

- 3er. Lugar: Se otorgará a la dotación de la embarcación que recorra el 

trazado de la regata en el 3er., mejor tiempo, sin haber incurrido 

en falta alguna. 

 

7. PROTESTOS: 

 Serán atendidas durante la competencia directamente con el CF AB Sr. Oscar 

PEÑA Rojas, quien ha sido designado como el Coordinador General de la 

Competencia, quien antes de emitir su resolución, deberá efectuar las consultas al 

juez general y al juez de llegada. 

 No se aceptarán reclamos colectivos, verbales o manifestaciones que contravengan 

las normas de convivencia y sano espíritu deportivo. 

 

8. MEDIDAS DE COORDINACIÓN: 

 Coordinador General : CC AB Sr. Héctor PEZO Romero 

 Mail    : hpezo@armada.cl 

 Teléfono   : 990784722 / 2205430 

 Repartición   : Centro de Abastecimiento Pta. Arenas 

 

Punta Arenas, 28 de Marzo de 2016.- 

 

 

 

 

 

(FIRMADO) 

 

OSCAR PEÑA ROJAS 

CAPITÁN DE FRAGATA AB 
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ANEXO “A” 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS BOGA 2016 

 

Miércoles 13 de Abril 

AM  

AM  

PM  

PM  

 

Jueves 14 de Abril 

AM  

AM  

PM  

PM  

 

Viernes 15 de Abril 

AM  

AM  

PM  

PM  

 

Lunes 18 de Abril 

AM  

AM  

PM  

PM  

 

Martes 19 de Abril 

AM  

AM  

PM  

PM  

 


