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ANEXO I  

REGLAMENTO Y BASES DE INSCRIPCION  
  

  

1. El VIGESIMO NOVENO RAID NAUTICO INTERNACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO esta indicada 

para kayak travesía y canoas, sobre un recorrido aproximado de 170 kilómetros en tres etapas por el río 

Grande.  

  

2. Las inscripciones podrán realizarse hasta las 21:00 hs. del JUEVES 26 de SETIEMBRE de 2019.  

Estas fechas son inamovibles.  

  

3. Para la fecha de cierre de inscripción, deberás tener en cuenta lo siguiente:  

a. Reglamento y Bases de Inscripción, presentar en formato papel debidamente firmado en todas sus 

hojas;  

b. Haber  completado  el  formulario  de  inscripción  disponible  en  la 

 página  web www.clubnauticoriogrande.com;  

c. Haber realizado el pago total del arancel de la travesía.  

  

4. Los menores de edad deberán adjuntar una autorización de los padres acreditada por la autoridad 

competente para realizar los cruces de frontera.  

  

5. Ante la incertidumbre económica de público conocimiento y la imposibilidad de los proveedores de entregar 

presupuestos con anticipación, nos vemos en la obligación de dividir en 2 partes el arancel de inscripción:  

a. Preinscripción, valor PESOS TRES MIL con 00/100 ctv, válido hasta el 01 de Septiembre 2019 

inclusive.  

b. Arancel Inscripción definitiva, valor a confirmar posterior al 02 de Septiembre 2019:  

i. SOCIOS valor estimado los CUATRO MIL con 00/100ctvs ($4000,00)  

ii. NO SOCIOS valor estimado SEIS MIL con 00/100ctvs ($6000,00)  

c. Formas y medios de pago al final del presente  

d. Para ser beneficiario del arancel en carácter de Socio, se deberá contar con más de SEIS (6) meses 

de antigüedad y estar al día con la cuota societaria.  

  

6. Estará a cargo de la organización: alojamiento en el club náutico para las delegaciones que vengan de 

otras ciudades, desayuno del día sábado antes de la partida, traslado de embarcaciones y traslado de los 

participantes, cenas y desayunos en campamentos de Chile y Argentina, ágape en la finalización del raid 

y entrega de Premios al mérito y de presentes a los participantes del Raid.  

  

7. Queda prohibido encender fogones en los campamentos, es obligatorio mantener la limpieza y la 

conservación del medio ambiente, no cumplir con estas normas será causa de sanción.  

  

8. Es aconsejable la participación en los eventos previos de práctica a este evento, ya que la distancia a 

recorrer es de aprox. 170 kilómetros en dos días y las condiciones climáticas adversas con que podemos 

contar implican un gran esfuerzo.  

  

http://www.clubnauticoriogrande.com/
http://www.clubnauticoriogrande.com/
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9. Todos los participantes deberán entregar en el campamento de estancia Sección Río Grande (Chile). Los 

duplicados de las tarjetas migratorias entregadas por Gendarmería Nacional, a fin de concluir con los 

trámites de frontera.  

  

10. El club náutico no se responsabilizará por accidentes y/o pérdidas de elementos personales o roturas de 

embarcaciones durante el traslado y desarrollo del evento. No se permitirá más de dos (2) personas por 

canoa o la capacidad especificada por otra embarcación.  

  

11. Es OBLIGATORIA la presencia de los participantes de Río Grande en la reunión a realizarse el día 

MARTES 08 DE OCTUBRE a las 21:00 hs. en las instalaciones del club náutico sito en la calle Montilla 

Nº 1047 barrio A.G.P., dado que en la misma se tratarán temas como a) Seguridad en el agua; b) Modalidad 

en la carga de embarcaciones; c) Salidas de los colectivos; d) Modalidad de la regata competitiva e) 

Entrega de remera y calcos alusivos al raid; e) Evacuar dudas a los fines de evitar contratiempos durante 

el desarrollo de la travesía.  

  

12. La carga de las embarcaciones se realizará a partir de las 10.00 hrs. y hasta las 22hrs del día Jueves 

10 de Octubre de 2019, en la sede del club náutico; se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. Se deberá Contar con suficiente soga para su estibaje.  

b. No embalar las embarcaciones con elementos que generen residuo voluminoso ( Ej. cartón, tergopor, 

etc.) .  

c. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA CARGA DE ALIMENTOS NO PERMITIDOS POR EL 

SAG (CHILE).   

  

13. El VIGESIMO NOVENO RAID NAUTICO COMENZARA EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019, 

CON LA PARTIDA DE LOS REMEROS Y LAS EMBARCACIONES HACIA CHILE.  

  

14. El día DOMINGO 13 de Octubre zarpa a las 09:00 hs. (ARGENTINA). La PRIMERA etapa,  desde la 

SECCIÓN RIO GRANDE (Chile), Ea. Cámeron. El día LUNES 14 de Octubre a las 08:00hs  

(ARGENTINA), desde Puerto de Palos en Ea. Aurelia, se zarpará con destino al puente del Río 

Grande ubicado en la Ruta N° 3, próximo al ingreso a la Ciudad, completando la TERCER y última 

etapa.  

  

15. Durante el desarrollo del evento, en especial en las largadas, se dará estricto cumplimiento a las directivas 

emanadas por el comisario deportivo, o de cualquier persona que ésta designase como ayudante, en caso 

contrario quedará desvinculado del mismo.  

  

DESARROLLO DE LA TRAVESIA  

16. Largarán adelante dos (2) embarcaciones del club, las cuales no podrán ser superadas, y un GOMON o 

dos (2) embarcaciones del club de seguridad al final como cierre de travesía. (Nadie podrá quedar detrás 

de éste).  

17. Es obligatorio para todas las embarcaciones el uso de timón / skeg y cubre cockpit.  

18. Quedará a criterio de las autoridades el zarpe de las embarcaciones que no estén en óptimas condiciones, 

(Timón defectuoso o en mal estado de funcionamiento; sin cubre-cockpit etc.).  
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19. Es obligatorio bajar en grupo de por lo menos 2 embarcaciones, NO SE PUEDE REMAR SOLO.  

20. No hacer detenciones innecesarias a los efectos de NO DEMORAR a las embarcaciones de 

seguridad que viene cerrando.  

21. Ante cualquier inconveniente no dudar en solicitar ayuda, (Debe primar la solidaridad y la camaradería), o 

bien esperar a las embarcaciones de seguridad.  

22. Se prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas durante la travesía.  

23. El Tribunal de Disciplina estará compuesto por integrantes de la Comisión Directiva, Comisario Deportivo 

y ayudantes.  

24. La primera etapa finalizará en estancia Aurelia (Argentina), en el campamento habilitado para esta travesía. 

Los participantes no podrán retirarse del campamento, quienes lo deban hacer por razones de fuerza 

mayor deberán justificar ante las autoridades del Raid Náutico, quienes incumplan con esta norma serán 

pasibles de sanciones.  

25. La segunda etapa de esta travesía se iniciará a las 07:00 hs. del día LUNES 14 de OCTUBRE, desde Est. 

Aurelia, finalizando en cercanías del puente sobre la ruta Nº 3. Si las condiciones climáticas son favorables, 

se navegará hasta el Club Náutico Ioshlelk Oten  en la desembocadura del río Grande.   

  

EQUIPO OBLIGATORIO EN LA TRAVESIA  

  

El mismo será revisado por el Comisario Deportivo asignado por la Organización, y personal de la Capitanía 

de Puerto de Porvenir, Armada de la República de Chile y/o Prefectura Naval Argentina.  

Todo el equipamiento obligatorio deberá ir cargado en cada embarcación. En caso de faltar alguno de 

estos elementos no se dejará zarpar a los tripulantes de la embarcación.   

Se realizará control de equipo, dada la posibilidad de realizar campamentos alternativos a condiciones 

climáticas adversas.  

Se estará sujeto a las disposiciones existentes, Ordenanza 03-17 DPSN, y a la que disponga la Autoridad de 

Aplicación según el País que corresponda.  

26. Chaleco salvavidas reglamentario (debe ser el adecuado para el peso de quien lo está utilizando).  

27. Silbato marino aprobado por PNA, en chaleco salvavidas.  

28. Remo principal y de repuesto.  

29. Cabo de Vida. El largo mínimo debe ser igual a la eslora de la embarcación y sujeta a su proa.  

30. Elemento de achique acorde a la embarcación (bomba, balde, esponja).  

31. Dos (2) bengalas químico luminosas.  

32. Linterna de mano o frontal.  

33. Carpa personal o una carpa por embarcación. Se sugiere como mínimo de Tipo 3 estaciones, con techo 

cobertor total, impermeable.  

34. Bolsa de dormir. Deberá acondicionarse en bolsa estanca. Se sugiere según especificaciones técnicas, 

mínimo Temperatura Confort 0° o 5°C.  

35. Elementos de encendido de fuego por embarcación:  

a. Encendedor y/o fósforo de cera.  

b. Pastillas de combustión.  

c. Calentador a gas o líquido de combustión, de tipo compacto.  

36. Manta aluminizada o de supervivencia.  

37. Muda de ropa seca en bolsa estanca o doble bolsa plástica. Se sugiere utilización de Ropa Térmica y 

calzado adecuado para bajas temperaturas.  
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38. Cuchillo de monte o similar.  

39. Botiquín de primeros auxilios.  

40. Rollo de cinta tipo Duct tape y kit de reparaciones para fibra de vidrio.  

41. Ropa para navegar, traje seco, de neoprene, pantalón y/o camperas confeccionadas para tal fin. Se 

prohíbe el uso de Wader  

  

EQUIPO ADICIONAL RECOMENDADO  
  

Al igual que el obligatorio, deberá ser llevado en todo momento de la travesía dentro de la embarcación.  

  

42. Aislante térmico o colchoneta inflable de tipo trekking, de muy bajo volumen de guardado.  

43. Para “etapas en tierra”, ropa adecuada para bajas temperaturas:   

a. campera de pluma o similares y/o impermeables,  

b. buzos,   

c. calzado adecuado,  

d. Gorro y cuello tipo “buff”  

44. Equipo de VHF (Frecuencia del Club: 142-330)   

45. Cantimplora, anteojos y crema solar.  

46. Guantes o mitones.  

47. Alimentos de alto contenido calórico.  

48. Equipo fotográfico o de video.  

49. Elementos de aseo personal  

50. Elementos para desayunos/almuerzos/cena o de “rancho”.  

  

DESARROLLO DE LA ETAPA COMPETITIVA  
  

51. La regata competitiva dará inicio a las 13.30 hrs. (Plea 08.47 hrs. 7.46 mts. Baja 15.05 hrs. 1.88 mts.) del 

día LUNES 14 DE OCTUBRE desde el PUENTE DE LA RUTA 3 hasta la costa frente al Club Náutico, que 

estará delimitada por banners. El recorrido aproximado es de 12 kilómetros y tendrá premiación al mérito 

deportivo, la misma será optativa para todos los participantes que hayan cumplido con las dos etapas del 

RAID.  

52. Para esta regata se establecen las siguientes categorías:   

a. KAYAK  INDIVIDUAL VARONES              

b. KAYAK INDIVIDUAL DAMAS  

c. KAYAK DOBLE VARONES  

d. KAYAK DOBLE  DAMAS  

e. KAYAK DOBLE MIXTO  

f. CANOA  MASCULINO  

g. CANOA MIXTO          

53. Toda categoría será declarada desierta si antes de comenzar la regata no cuenta con el mínimo de cuatro 

(4) embarcaciones, salvo lo que disponga la Comisión Directiva.  

  

54. El horario para la regata SERA A LAS 13.30 HORAS y la inscripción y verificación de embarcaciones 

será a partir de las 13.00 horas.   
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55. Todas las Categorías largaran a las 13.30 hrs.  

  

56. Especificaciones de las embarcaciones:  

h. CANOAS:   MANGA (ANCHO) MINIMO  0,80 CM. ESLORA (LARGO) MAXIMO 6 MTS (construcción  

original de fábrica)  

i. KAYAK TRAVESIA: CONSTRUCCION ORIGINAL DE FABRICA. LARGO MINIMO 4,50 MTS.  

  

57. Las embarcaciones que participen de la regata podrán aligerar el peso al finalizar la segunda etapa, 

deberán preveer de contar con equipo de apoyo o auxilio para el traslado de pertrechos hacia la ciudad.  

En la competencia no se podrán incluir embarcaciones que no hayan hecho el Raid.   

58. El Club no se responsabiliza del traslado de equipamiento personal.  

  

OTRAS ESPECIFICACIONES:  
59. Para la largada las embarcaciones deberán estar alineadas en el lugar que designe el Juez de salida.  

60. El juez de salida llamará la atención informando a los competidores los minutos restantes hasta que 

finalmente y con un elemento sonoro da la largada.  

61. Si uno o más competidores empieza a palear antes de la orden de largada, habrá realizado una salida 

falsa, recibiendo un aviso; si volviera a realizar una nueva salida falsa el o los competidores implicados 

recibirán una penalización de un (1) minuto, siendo descalificado para la prueba si volviera a cometer una 

tercera salida falsa.  

62. El Juez tiene el derecho de interrumpir una salida correcta si hay una causa justificada y ordenará el regreso 

de inmediato de todos los participantes y dará una nueva salida. Los competidores deberán 

inmediatamente dejar de palear y esperar las instrucciones de acuerdo lo establece el punto b y c.  

63. Es obligatorio para las canoas y kayaks el uso de cubre cockpit o chubasqueras de nylon que no permita 

el ingreso de agua a las mismas, como así también contar con un elemento de achique en caso de que 

ingrese agua  

64. Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas.  

65. Es obligatorio el uso de remo de repuesto.   

66. Todo competidor que entre en colisión con otro, o que cause desperfectos en la embarcación o a la pala 

de otro competidor, puede ser descalificado si hubiera intencionalidad.  

67. En el caso de vuelco, el o los tripulantes deberán quedar junto a la embarcación a la espera del bote de 

seguridad.  

RECLAMOS  

68. Los competidores que entiendan que debido a un hecho de carrera han sido perjudicados, tendrán derecho 

a presentar ante el comisario deportivo un reclamo en forma individual, escrito, firmado y acompañado de 

un canon de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00), como fianza y/o prenda.- Dispondrá para su presentación de un 

plazo de 15’ (quince minutos) a partir del arribo.  

69. El reclamo difícil de dilucidar por falta de pruebas y/o fiscalización circunstancial no será tenido en cuenta.  

70. El denunciante podrá aportar pruebas contundentes a su favor mediante filmaciones y/o fotografías, no así 

de testigos circunstanciales hasta tanto se determine su validez para tal fin.  

71. Si el reclamo tiene relación con la clasificación, dispondrá de 15’ (quince minutos), a partir del momento de 

las clasificaciones oficiales hayan sido comunicada.  

72. El importe de la fianza será reintegrado al competidor solo en caso que su reclamo prospere 

favorablemente.  
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CONDUCTA  

73. Los participantes deberán observar en todo momento una conducta correcta hacia las autoridades de la 

prueba y hacia el resto de los competidores. Quien incurra en actos o actitudes antideportivas será 

expulsado de la competencia.  

  

EMERGENCIAS EN LA NAVEGACION  

MODO DE ACTUAR, RECOMENDACIONES  

74. Mantener lo más compacto posible el total de las embarcaciones, aquí se ve el trabajo de apoyo y la 

camaradería.  

75. En caso de vuelco de las embarcaciones:  

76. Mantener la calma en especial los tripulantes de kayak, que ante la imposibilidad de realizar el rol deben 

contener la respiración un instante.  

77. No soltar la pala y asirse de la embarcación. Tener al alcance el extremo del cabo.  

78. Dirigirse hacia la costa que forma playa.  

79. Inmediatamente después de hacer tierra, cambiarse la indumentaria por muda seca.   

80. Si es necesario encender fuego, al continuar la travesía asegúrese de que el mismo quede bien apagado.  

81. En caso de que la embarcación quede inutilizada la tripulación deberá quedar a la espera de los botes de 

seguridad.  

82. No alejarse de la costa del río.  

83. En el raid nos exponemos a distintas lesiones (quemaduras, cortes, ampollas, lesiones musculares, etc.), 

por esto al completar el botiquín consideremos que nada está de más.  

84. Hipotermia: Se produce cuando la temperatura corporal cae por debajo de los 35º C. viento y agua es la 

combinación perfecta para iniciar la pérdida de temperatura.  

85. Síntomas según la gravedad del afectado:  

a. Comienza a tiritar, incrementándose hasta una temperatura de 33,9ºC.  

b. Habla con dificultad, piensa con lentitud, sus pupilas se dilatan, esto a una temperatura de 32,2 C.  

c. Alucinaciones y problemas cardiacos ocurren por debajo de los 28,3ºC.  

d. Coma y falla cardiaca se producen por debajo de los 28.3ºC; esta última situación puede llevar a la 

muerte.  

86. Primeros auxilios:  

a. Abrigar al afectado, colocándolo al reparo del viento, hacer fuego.  

b. No masajear las extremidades, solo sirve para enviar sangre fría al corazón con consecuencias a veces 

desastrosas.  

c. Descartar dar bebidas alcohólicas.  

d. Sí se debe suministrar agua.  

87. En caso de clima desfavorable o situaciones extremas debe primar el sentido común en las decisiones. 

Formas y datos de Pago:  

88. Mercado  Pago  –  Tarjetas  débito,  efectivo,  crédito  con  promociones. 

 Ingresar  a www.clubnauticoriogrande.com  

89. Transferencia Bancaria  

a. Razón Social: CLUB NAUTICO IOSHLELK OTEN, Cuenta Corrientes en Pesos -  

b. Banco Tierra del Fuego Nº 038101575 -   

c. CBU 2680001301030381015758   

d. CUIT 30-67067589-7  

https://www.mercadopago.com.ar/promociones/
https://www.mercadopago.com.ar/promociones/
http://www.clubnauticoriogrande.com/
http://www.clubnauticoriogrande.com/
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e. Mandar comprobante de pago a: nauticorg@yahoo.com.ar   

90. NO se aceptan pagos en efectivo.  

Tel. Club Náutico (02964) – 420536  


