SOTO 40 OD
REGLAMENTO DE LA CLASE

VERSION 2.0
01-01-2011

1

ÍNDICE

SECCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.12
16.13
16.14
16.15
17
18
19
20
21
22

PAGINA

OBJETIVOS
ADMINISTRACIÓN
PROTECCION DE LA CLASE SOTO 40 OD
ESTÁNDAR DE MEDICIÓN
CERTIFICADOS
CONSTRUCCIÓN
MEDICIONES DE LA CLASE
CASCO
CUBIERTA
QUILLA
TIMÓN
MOTOR, PATA, HÉLICE Y PASACASCOS
INTERIOR
BARCO COMPLETO
APAREJO
VELAS
MAYOR
GENOAS
FOQUE
ASIMÉTRICOS
TRIPULACION
EQUIPO OPCIONAL
PROHIBICIONES
PUBLICIDAD
CAMBIOS EN EL EQUIPO
LÍMITES PARA LARGAR UNA REGATA

4
5
7
8
9
11
13
13
14
17
18
19
21
21
22
28
32
34
34
35
36
37
38
38
39
40

APENDICES:
APÉNDICE 1
APÉNDICE 2
APÉNDICE 3
APÉNDICE 4
APÉNDICE 5
APÉNDICE 6
APÉNDICE 7
APÉNDICE 8
APÉNDICE 9

PESO DE CONSTRUCCIÓN
PREPARACION PARA LA MEDICIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
CÓDIGO CLASIFICACION DE TRIPULANTES
DECLARACION DE VELAS Y TRIPULACION
ALTURA DE MASTIL (BAS)
ESPECIFICACIONES DE JARCIA MOVIL
ESPECIFICACIONES DE JARCIA FIJA
FORMULARIO ACEPTACIÓN TIMONELES
2

41
42
43
44
45
46
47
48
49

APÉNDICE 10 FORMULARIO VELAS ADICIONALES
APÉNDICE 11 SELLO DE VELAS DE CLASE SOTO 40 OD
APÉNDICE 12 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CONSTRUCCIÓN
APÉNDICE 13 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL APAREJO
APÉNDICE 14 POSICION EMBLEMA CLASE SOTO 40 OD

50
51
52
53
54

PLANOS:
PLANO A
PLANO B
PLANO C
PLANO D
PLANO E

HERRAJES DE CUBIERTA
VELICO
MEDICIONES EN EL CASCO
BOTALÓN
POSICIÓN PESOS CORRECTORES

3

55
56
57
58
59

1

OBJETIVOS

SOTO 40 OD es una Clase One Design de barcos de regata de alto rendimiento,
creado para resaltar y mantener por sobre todo la igualdad de los barcos, acercar y
controlar el profesionalismo y armamentismo, en donde la capacidad de las
tripulaciones sea el factor determinante. Para lograr estos objetivos y mantener el
coste del barco bajo control, la Clase solo permite que las velas y el instrumental sean
de libre elección (mientras cumplan con el Reglamento) mientras que el resto del
equipamiento original que se entrega con el barco deberá ser el que esta detallado en
las especificaciones del barco y no está sujeto a elección de los propietarios.
Este reglamento tiene la intención de que los barcos SOTO 40 OD sean lo más
parecidos posibles respecto a:
Rendimiento
Del casco y cubierta, sus formas, pesos y distribución.
Del interior, su equipamiento, pesos y distribución.
De la quilla y timón, su forma y peso.
Del mástil, su sección, peso y centro de gravedad.
Del aparejo, sus medidas y peso
De sus velas, el área y el peso.

Estas reglas de clase son cerradas: cualquier cosa que no esté expresamente
permitida por estas reglas, está prohibida.

1.1 CLASIFICACIÓN
1.1.1 A los efectos de reglamentar la composición de cualquier tripulación de la Clase
S40 –OD se deja establecido como principio general que la tripulación deberá estar
compuesta por miembros del Grupo 1 del Código de Clasificación de la ISAF. No
obstante, como única excepción permitida, se aceptará que cualquier tripulación puede
incluir hasta la suma máxima de 5 (cinco) tripulantes clasificados en el Grupo 3, según
el Código de Clasificación de la ISAF.

1.1.2 SELECCIÓN DE TIMONELES
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Previa a cualquier regata o evento de la Clase todos los Timoneles deberán completar
el Formulario de Aceptación de la Clase (Apéndice 9), el cual será enviado al
Management Group (MG) (ver 2.1.2) para su aprobación.
No podrá ser timonel quien en los últimos 10 años:
- Haya sido tripulante de equipos de Copa América
- Haya participado en Competiciones olímpicas
- Haya sido tripulante de la Volvo Ocean Race.
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ADMINISTRACION

2.1 AUTORIDADES DE LA CLASE

2.1.1 De acuerdo a los estatutos de la Clase Soto 40 OD, el Comité Ejecutivo es la
máxima autoridad de la Clase.

2.1.2 El Management Group (MG) es el órgano ejecutivo de la Clase y estará
integrado por:
-

dos miembros del Comité Ejecutivo,
(uno de los cuales será el Vicepresidente de la Clase quien presidirá el MG)

-

un representante del Estudio Soto Acebal,

-

un representante del Constructor-es,

-

un representante de World Sailing Management y

-

dos asesores técnicos elegidos por el Comité Ejecutivo.

El Management Group es el único que propone todos los cambios de Reglamento de
la Clase. Estos cambios solo podrán ser vetados por unanimidad del Comité Ejecutivo
y luego aceptados por mayoría especial de votos de los socios de la Clase, tal y como
lo establecen los Estatutos.
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2.1.3 El Management Group designará al Medidor Jefe de la Clase SOTO 40 OD.
2.2 IDIOMA
El idioma oficial de la Clase será el inglés. La palabra “debe” denota obligación, y la
palabra “puede” es permisiva. En caso de disputa prevalecerá el texto en inglés.

2.3 ASOCIACION DE LA CLASE
Para poder competir en regatas de la Clase SOTO 40 OD, los propietarios deberán ser
miembros de la Clase SOTO 40 OD. La cuota de clase deberá ser pagada por cada
propietario y por cada barco que posea, a la Asociación de la Clase Soto 40-OD En el
caso de un barco con más de un propietario, aquel que paga es el que tiene derecho
al voto. La cuota de clase será de USD 1000 anuales, que podrá ser revisada por el
Comité Ejecutivo.

2.4 CHARTERERS
Una persona que no es miembro de la clase y que alquila un barco para participar en
un campeonato de la clase SOTO 40 OD (chárterer en adelante) deberá pagar la
cuota de la Clase establecida en el punto 2.3. El pago de la cuota no le da derecho ser
miembro de la Clase.
Sólo un Chárterer que no es Propietario de un SOTO 40 OD podrá adquirir el
inventario de velas descrito en 16.1 y las velas adicionales en 16.5, previa autorización
expresa del MG.

Es intención de la Clase evitar cualquier especulación que otorgue a los Chárteres
alguna ventaja competitiva respecto a los Propietarios.

2.5 OTRAS FLOTAS.
En el caso de flotas regionales numerosas o de regatas de interés para la clase SOTO
40 OD, se permitirán mejoras y modificaciones a estas Reglas de Clase, siempre y
cuando no modifiquen las Especificaciones Técnicas del Barco.
Dichas modificaciones estarán sujetas a la aprobación escrita del MG.
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Los administradores de dichas flotas regionales o de los eventos podrán actuar por
delegación del MG para la supervisión del cumplimiento de las Reglas de Clase en su
ámbito de actuación.
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PROTECCION DE LA CLASE SOTO 40 OD

3.1 NUMEROS DE IDENTIFICACION
3.1.1 Cada barco tendrá un único número de identificación, que se corresponderá con
el número de serie correlativo a su construcción. Dicho número deberá figurar en la
placa del constructor, que irá colocada en las siguientes posiciones:
 en el casco, estará situada en el costado de babor del cockpit en la parte de
popa,
 en el mástil, deberá ir colocada en la cara de estribor al lado de la barra para la
bomba hidráulica,
 en la botavara, cerca de la banda final de medición de “E”,
 en el botalón, en la cara de estribor.

3.1.2 El número de identificación tendrá el siguiente formato:
- S40OD-001, - S40OD-002, - S40OD-003, y así sucesivamente.

En caso de reemplazo de material (mástil, botavara o botalón) se le añadirá el sufijo
“R” seguido por el número de reemplazo: S40OD-001R1, - S40OD-002R1, - S40OD002R2, y así sucesivamente.

3.1.3 Con el fin de la identificación del barco en una regata, las dos últimas cifras del
número de serie, de 80cm de altura, deberán figurar en la parte delantera del casco, lo
más a proa posible.

3.2 REGISTROS DEL CONSTRUCTOR
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EL Constructor deberá llevar los registros que le son requeridos por estas Reglas, y
deberá entregar una copia de estos registros al MG.

3.3 MODIFICACIONES
Cualquier modificación o cambio del barco en su totalidad o en partes, incluyendo la
adición o sustracción de cualquier parte, que podría alterar la naturaleza de la Clase, o
podría ser considerada como una mejora en el rendimiento, debe ser prohibida a
menos que esté expresamente permitida en las Reglas de la Clase SOTO 40 OD.
Cuando exista una duda, el certificado deberá ser invalidado hasta que sea aprobado
por el MG en consulta con el Medidor Jefe.

3.4 EMBLEMA DE LA CLASE.
El emblema de la Clase deberá ser colocado en el piso del cockpit a popa y en crujía.
También será colocado en la vela mayor (ver 16.12.1).
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ESTÁNDAR DE MEDICION

4.1 MEDIDORES
Los Barcos deberán ser medidos únicamente por Medidores seleccionados por el
Medidor Jefe y aprobados por el MG (en adelante definidos como “El Medidor”).

4.2 UNIDADES DE MEDICION
Las distancias deberán ser medidas en milímetros. Los pesos deberán ser medidos en
kilogramos, excepto los pesos de tripulación, que serán tomados en kilogramos con un
decimal.

4.3 BALANZAS
Las balanzas usadas para pesar deberán ser calibradas y certificadas por autoridades
reconocidas cada 15 mediciones o 6 meses. La tolerancia requerida deberá ser de +/0.2%. Deberán tener incrementos cómo máximo de 5Kg. en el caso de las balanzas de
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cascos y cómo máximo de 1Kg. en el caso de las balanzas para el pesaje de los
aparejos.

4.4 MEDICIONES DEL CONSTRUCTOR
EL casco completo de cada barco deberá ser medido según este Reglamento, antes
de la entrega del mismo.

4.5 JERARQUIA DE LOS REGLAMENTOS
Cuando haya conflicto con las Reglas de la ISAF, prevalecerán las Reglas de la Clase
SOTO 40 OD.

4.6 TOLERANCIAS
Las tolerancias a las que se hacen referencia en este Reglamento tienen el sólo
propósito de contemplar las diferencias en la construcción de las partes y no deberán
ser usadas para optimizar el rendimiento de los barcos.
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CERTIFICADOS

5.1 AUTORIDADES Y ADMINISTRACION.
Para poder participar en un campeonato de la Clase SOTO 40 OD, cada barco deberá
estar en posesión de un Certificado de Medición (CM) válido. Éste deberá ser emitido
y firmado por el Medidor Jefe de la Clase SOTO 40 OD y recogerá todas las
dimensiones especificadas por estas Reglas de Clase.
El primer Certificado de Medición de un barco será emitido una vez que el Constructor
haya entregado al MG el Certificado de Conformidad de Construcción (CCC) y el
Certificado de Conformidad del Aparejo (CCA). El coste del Certificado de Medición
SOTO 40 OD es de USD 500.- y se pagará a la Clase SOTO 40 OD. Dicho coste
podrá ser revisada por el Comité Ejecutivo.
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5.2 REVALIDACION ANUAL
Todos los barcos deberán revalidar su Certificado de Medición anualmente. Los
Certificados expiran el 31 de Diciembre, a excepción de aquellos que se hayan emitido
de forma provisional y que tendrán la duración especificada en el mismo. El coste
anual de la revalidación del Certificado de Medición será de USD 250 y se pagara a la
Clase SOTO 40 OD. Dicho coste podrá ser revisado por el Comité Ejecutivo.

5.3 REPARACIONES
Después de cada reparación del casco, cubierta, estructura o aparejos, el barco podrá
estar sujeto a re-medición parcial o total, a discreción del MG.
Cualquier reparación significativa, o reemplazo del casco, quilla, timón o aparejos
invalidarán el Certificado hasta que el barco sea re-medido.

5.4 CAMBIO DE PROPIETARIO
El cambio de Propietario del barco invalidará el Certificado que deberá ser revalidado
por el nuevo Propietario. Previo a la emisión del nuevo certificado, el Barco podrá ser
inspeccionado por el Medidor. El coste de la revalidación será de USD 250.- y se
pagará a la clase SOTO 40 OD. Éste coste podrá ser revisado por el Comité Ejecutivo.

5.5

DERECHO DE INVALIDAR

El MG se reserva el derecho de invalidar un Certificado y será ejecutado en el caso
que un Propietario tenga la clara intención de ir contra el espíritu de este Reglamento.

5.6

A DISCRECION DEL MEDIDOR

El Medidor deberá informar al Medidor Jefe sobre cualquier anomalía o deficiencia
detectada durante la medición o inspección de un barco. El Medidor Jefe
conjuntamente con el MG podrá invalidar el Certificado de Medición.
Durante la celebración de un evento bajo las Reglas de Clase, el Medidor del evento
ejercerá las funciones de Medidor Jefe con el fin de la aplicación de las Reglas de
Clase.
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5.7

OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS

Es responsabilidad de los Propietarios asegurarse que el barco cumple en todo
momento con las Reglas de la Clase. Una copia del Certificado de Medición (CM) y
una copia de este Reglamento deberán estar a bordo mientras el barco corre una
regata de la Clase SOTO 40 OD. El Certificado de Medición será invalidado en el caso
que esta Regla no se cumpla.
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CONSTRUCCION

6.1 GENERAL
El casco, la cubierta, los mamparos interiores, la estructura interna, la quilla, el timón,
el aparejo, el plano de velas, los herrajes de cubierta, el motor, el arreglo interior y
otros detalles constructivos deberán cumplir las Especificaciones de Construcción,
Reglas de la Clase SOTO 40 OD, y Reglas Especiales ISAF para Regata de Crucero
Categoría 4.

6.2 MOLDES
Deberán existir moldes para el casco, la cubierta, el bulbo, el timón, los interiores, la
estructura interna y otros detalles constructivos. Los moldes deberán ser fabricados
por el Constructor y deberán ser aprobados por el Medidor Jefe.
La pala de la quilla será generada a partir de los planos 3D entregados por el
Diseñador del barco.

6.3 ALTERACIONES
Ninguna alteración será permitida a la configuración del casco, cubierta, interior, quilla,
timón, aparejo o las mediciones del Certificado de Medición (CM) del Barco.

6.4 VARIACIONES
Cualquier variación de las Especificaciones de Construcción del barco que no están
contempladas en las mediciones deberán ser comparadas por el Medidor con otros
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tres barcos. Si la variación esta dentro del rango tomado de estos tres barcos, el
Medidor podrá aceptarla.

6.5 REPARACIONES
Cualquier reparación que no sea un daño de la superficie del casco deberá tener la
aprobación escrita del MG y del Medidor Jefe antes que los trabajos comiencen. Todas
las reparaciones deberán ser diseñadas y ejecutadas para recuperar la geometría,
rigidez, y dureza originales, y que como resultado de los trabajos, el peso no sea más
ligero que el original.

6.6 PROHIBICIONES Y EXCEPCIONES
No estará permitido:
 Modificar, agujerear, reconstruir, reemplazar materiales, lijar, amolar, o reubicar
equipo estándar o partes con el objeto de reducir el peso, bajar el centro de
gravedad, o mejorar el momento de inercia, o directa o indirectamente mejorar
el rendimiento.
 Cambiar el perfil del casco, cubierta, interiores, motor, pata del motor, ánodos,
hélice, quilla y timón.
 Sacar cualquier superficie moldeada o pintada, excepto lijar suavemente para
pintar.

Las siguientes excepciones estarán permitidas:
 Pasa cascos adicionales para el agregado de equipos (corredera, ecosonda,
endoscopio), y la instalación de ventanas para el visionado de la quilla y el
timón en los lugares especificados por el Constructor.
 Pintar todas las superficies de acuerdo a la regla “Skin friction” del RRV.

6.7 MATERIALES
Los materiales serán los especificados en los planos de Construcción del Diseñador.
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7

MEDICIONES DE LA CLASE

7.1 MEDICIONES
La Medición inicial de cada barco será responsabilidad del Constructor. El Constructor
deberá presentar el Certificado de Conformidad de Construcción (CCC), firmado por el
Medidor Jefe, y el MG antes de entregar el Barco.

7.2 CHEQUEOS DE MEDICION
En el momento de la medición, el Medidor podrá revisar los registros de pesos del
Constructor y chequear las medidas o pesos de cualquier parte en producción para la
conformidad de la Regla de la Clase.
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CASCO

8.1 GEOMETRIA
La forma del casco deberá ser construida en los moldes a los que hace referencia la
regla 6.2. Todos los componentes que figuran en la regla 6.1 incluyendo los
mamparos, la estructura interna, el compartimento del motor, el motor y la pata del
motor, deben ser instalados por el Constructor y no deberán ser alterados.

8.2 PESOS
El Constructor deberá pesar el casco cuando sale de los moldes, con la grilla
estructural pegada, todos los mamparos laminados excepto el “G”, los longitudinales
de popa, las serretas de proa, y las camas estructurales y su peso deberá estar entre
800 kg, y 830 kg. El peso deberá estar registrado en el CCC.

8.3 CONSTRUCCION
El casco será construido en E Glass/Epoxy y espuma de PVC de acuerdo a las
Especificaciones de Construcción.
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8.4 MANGA
La manga total medida a 8790mm de la proa deberá ser de 3756 +/- 5mm.

9

CUBIERTA

9.1 GEOMETRIA
La cubierta deberá cumplir con el Plano de Cubierta provisto por el Diseñador, y
deberá ser construida en los moldes a los que hace referencia la regla 6.2.

9.2 PESOS
El Constructor deberá pesar la cubierta cuando sale del molde, con los longitudinales y
el mamparo “G”, perfilada, pintada, con el arrufo y aberturas trimadas, y su peso
deberá estar entre 250 kg, y 260 Kg. El peso deberá estar registrado en el CCC.

9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
Todos los herrajes de cubierta entregados por el Constructor estarán especificados (en
términos de tamaño y resistencia) en el plano de Cubierta provisto por el Diseñador y
en el Plano A (en términos de ubicación). Serán obligatorios y no podrán ser
removidos o modificados a menos que sea permitido por estas Reglas o por el MG.
Los pasacabos, bolsas de cabos, porta manijas, apoya pies, mordazas chicas,
cornamusas o puntos fijos son los únicos equipos adicionales permitidos.
Todos los equipos deberán cumplir con las Reglas Especiales ISAF para Regatas de
Crucero Categoría 4 con las modificaciones especificadas en el apéndice 3 de este
reglamento.

A

RIELES DE GENOA:
El largo útil medido entre las caras de los topes o el fin de la extrusión deberá ser de

530mm +/- 10mm.
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Ubicación longitudinal y transversal: El extremo interno o de crujía estará a una
distancia desde la proa hasta el centro del riel de 5585mm +/- 15mm, y de la crujía a
446mm +/- 5mm. El extremo externo o de la banda estará a una distancia desde la
proa hasta el centro del riel de 5583mm +/- 15mm.

B

Carros de Genoa: Deberán tener una carga de trabajo segura de 1.043kg.

C

MOLINETES
Los de drizas deberán ser colocados en la posición especificada en los Planos del

Diseñador. Y con una manija de 250mm de largo deberán tener una relación de
velocidad máxima de 40,2:1.
Los de escota de genoa deberán ser colocadas en la posición especificada en los
Planos del Diseñador. Y con una manija de 250mm de largo deberán tener una
relación de velocidad máxima de 50:1.
Los de escota de mayor deberán ser colocadas en la posición especificada en los
Planos del Diseñador. Y con una manija de 250mm de largo deberán tener una
relación de velocidad máxima de 46,5:1.
Los de los stays popeles deberán ser colocados en la posición especificada en los
Planos del Diseñador. Y con una manija de 250mm de largo deberán tener una
relación de velocidad máxima de 46,5:1.

D

TRAVELLER DE MAYOR

El carro deberá tener una carga de trabajo segura de 1500 kg. Y un aparejo de control
6:1
Ubicación longitudinal: El traveller de mayor será perpendicular a crujía, y su
distancia al espejo será 1346mm +/- 15mm. El largo total incluyendo topes será de
2000mm +/- 15mm.

E

OUTHAUL

Deberá tener una reducción de 4:1 dentro de la botavara y 8:1 debajo de cubierta, y
con dos salidas en el piso del cockpit como en el plano del Diseñador (Plano A).
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F

DRIZA DE MAYOR

Deberá tener una reducción de 2:1 y debajo de cubierta sobre el mástil un jammer
para bloquearla. Se podrá reenviar a través de una polea de desvío en la base del
mástil para ser cazada por uno de los molinetes de genoa.

G

DRIZAS DE PROA

Las drizas de proa (de genoa y dos de asimétrico al tope) se harán firmes en los
jammers que están en la cubierta detrás del mástil. El empleo de mensajeros de drizas
está permitido.

H

STAYS DE POPA

Deberán ser dos por barco y aprobados por el Constructor, con un largo de 18570 mm.
Estarán conectados a una reducción 3:1 en el espejo a 300mm de crujía, serán de
PBO (Powerlite) con un diámetro mínimo de 12,5 mm. Se permite el uso de cabos
elásticos para mantener el stay de popa de sotavento cerca del mástil, siempre y
cuando dichos cabos elásticos no deflecten el tiro del stay de popa de barlovento y
estén montados en el exterior del mástil, completamente accesibles para su inspección
por el Medidor.

I

ENTRADOR DEL CARRO DE GENOA

Deberá tener una reducción máxima de 4:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.

J

UP AND DOWN

Deberá tener una reducción máxima de 36:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.

K

CUNNINGHAN DE MAYOR

Deberá tener una reducción máxima de 8:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.
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L

VANG

Deberá tener una reducción máxima de 4:1 sobre cubierta y 12:1 debajo de cubierta
según los planos del Diseñador. Ver también regla 15.5.3.

M

APOYAPIES

EL Constructor entregará los apoya pies del trimer de mayor y timonel (en caso de
timón a caña), y estos no podrán ser modificados o reemplazados. La ubicación
deberá estar dentro de los 300 mm de la posición provista por el Constructor.

N

GUARDAMANCEBOS, CANDELEROS Y PULPITOS.

Deberán estar de acuerdo a las Reglas Especiales ISAF para Regata de Crucero. Los
guardamancebos deberán estar “tensos”. Cuando se aplique una fuerza deflectora de
5.1Kg al guardamancebo en la mitad de la distancia entre dos soportes (púlpitos o
candeleros) éste no deberá deflectar más de 50mm.

9.4

JARCIA MÓVIL

La jarcia móvil será la descrita en el Plano A y deberá cumplir con las especificaciones
del Apéndice 7.

10

QUILLA

10.1 GEOMETRIA
La quilla podrá estar perfilada y pintada en su superficie. Esta prohibido perfilar el
acero de la pala o el plomo del bulbo. Tampoco esta permitido agujerear o sacar el
acero o plomo para cumplir con el peso. Los materiales usados en la construcción de
la quilla deberán ser los especificados por el Diseñador. Si una quilla tuviera un inusual
espesor de pintura u otro tipo de alteración de la geometría especificada por el
Diseñador, esta será chequeada con plantillas construidas y provistas por el
Constructor. Las tolerancias serán: cuerdas +/- 3mm, espesores de la sección +/2mm.

17

10.2 PESOS
La quilla ensamblada deberá ser pesada con los pernos y tuercas de sujeción pero sin
las arandelas. La quilla no pesara menos de 2170 kg y no más de 2190 kg.

10.3 UBICACIÓN
La quilla deberá ser chequeada por el Medidor para su ubicación en el barco, y estará
dentro de los siguientes límites medidos desde la intersección del espejo con el casco
en crujía (ver Plano C):
Posición superior del borde de fuga 5870 mm +/- 10mm
Posición inferior del borde de fuga 6395 mm +/- 10mm
Posición del extremo de popa del bulbo 5480 mm +/- 10mm

10.4 MEDICIONES
La profundidad de la quilla medida desde el punto mas bajo del bulbo hasta la parte
plana del casco mas cercana no deberá ser mayor de 2280mm (ver Plano C).
La distancia mas corta desde el borde de fuga hasta el borde de ataque deberá ser:
Posición alta 596 mm +/- 5mm
Posición baja 445 mm +/- 5mm

El perfil del borde de fuga no tendrá una desviación mayor de 2mm de una línea recta
sobre un largo de 1990mm.

11

TIMÓN

11.1 GEOMETRIA
El timón deberá ser construido en los moldes a los que hace referencia la regla 6.2.
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El timón podrá estar perfilado y pintado en su superficie. Los materiales usados en la
construcción del timón deberán ser los especificados por el Diseñador. Si un timón
tuviera un inusual espesor de pintura u otro tipo de alteración geométrica que la
especificada por el Diseñador, esta será chequeada con plantillas construidas y
provistas por el Constructor. Las tolerancias serán: cuerdas y espesores de la sección
+/- 2mm.

11.2 PESOS
El timón deberá ser pesado una vez pintado y perfilado, con las camisas pero sin los
bujes, ni cuadrantes o sistema de gobierno. El timón no pesará menos de 16Kg. ni
más de 20 kg.

11.3 UBICACIÓN
La distancia medida sobre la línea de crujía entre el punto más bajo del espejo y el
punto más alto del borde de fuga del timón no será mayor de 1237 mm, ni menor de
1227 mm. Ver Plano C.

11.4 MEDICIONES
Las siguientes medidas del timón serán chequeadas:
La luz entre el tope del timón y el casco no será mayor a 5 mm ni menor de 1 mm en
todos lados.
La distancia más corta entre el fondo del casco y la parte más baja del timón no será
mayor a 1978 mm ni menor a 1968 mm.
El máximo espesor de la sección del tope no será menor a 58 mm ni mayor a 62
mm.

12

MOTOR, PATA, HELICE Y PASACASCOS

12.1 ESPECIFICACIÓN
EL motor y su pata deberán ser el modelo estándar de Volvo D1 30.
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12.2 UBICACIÓN
La distancia desde el borde de fuga de la pata del motor hasta el espejo medida sobre
la superficie del casco en crujía no será mayor a 5355 mm ni menor a 5335 mm. Ver
Plano C.

12.3 PROFUNDIDAD
La distancia medida perpendicular al eje de la hélice desde el centro de la hélice hasta
el casco, no será menor a 310 mm ni mayor a 320 mm.

12.4 PATA DEL MOTOR
Su superficie podrá ser ligeramente lijada con el objeto de ser pintada. Está prohibido
agujerearla, remover el aluminio, agregar material o perfilar la pata o la hélice.
Cualquier pintura aplicada a la pata deberá tener el espesor estándar de cualquier
pintura.

12.5 HÉLICE
La hélice será plegable, de la marca GORI con un diámetro mínimo de 410mm, un
ancho mínimo de pala en su punto más ancho de 100mm y un paso máximo de
300mm.

12.6 PASACASCOS
Todos los pasacascos por debajo de la línea de flotación deberán ser operables en
todo momento. Los pasacascos instalados por el Constructor no podrán retirarse.

12.7 BATERIAS
EL Constructor deberá registrar el peso de las baterías en el CCC. EL peso mínimo
será de 54kg y el máximo de 85kg.

12.8 ANODOS DE ZINC
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El ánodo de zinc de la pata del motor podrá ser perfilado.

13

INTERIOR

13.1 COMPONENTES
La estructura interna se hará de acuerdo a los planos del Diseñador, y deberá ser
pesada y registrada antes de colocarla en su lugar. Esta estructura interna no será
movida o modificada.
La Grilla estructural deberá pesar como mínimo 90 kg y como máximo 105 kg
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BARCO COMPLETO

14.1 PESO
El casco completo, la cubierta, la estructura interna, la quilla, el sistema de gobierno,
mástil y aparejos, y todo el equipo estándar que figura en el Apéndice 1 (“Peso de
Construcción”) pesado en las condiciones descritas en el Apéndice 2 (“Preparación
para medición”) no deberá ser menor de 4290Kg. Si es necesario, se añadirán pesos
correctores para llegar a dicho peso mínimo según lo descrito en 14.2.

14.2 PESOS CORRECTORES
En caso de que un barco no llegue al peso mínimo de construcción de 4290kg, se le
añadirán lingotes de plomo que deberán ser fijados permanentemente a una altura de
340mm desde los asientos laterales, en ambas bandas junto al casco, y fijados al
mamparo “E” situado a popa del motor (Ver plano “E”).
Los pesos correctores figurarán en el Certificado de Medición (CM) y no podrán ser
alterados por el Propietario.
Los pesos correctores sólo podrán alterarse como consecuencia de una renovación
del pesado oficial según lo descrito en 14.3.

14.3 RENOVACIÓN DEL PESADO OFICIAL:
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Un barco solo requerirá de un nuevo pesado en los siguientes casos:
 Si el barco tuvo una reparación de importancia, previa autorización del MG.
 Si el MG así lo requiere.
 Si el Anuncio de Regatas de un campeonato de la Clase SOTO 40 OD así lo
requiere.
 Si el Propietario así lo solicita al MG, con la limitación de una renovación anual.

Este pesado oficial se hará por el Medidor de acuerdo a la regla 14.1 (según lo
especificado en los Apéndices 1 y 2) para verificar el cumplimiento del “Peso de
Construcción” mínimo (4290 kg).
En caso de que el pesado implique una re-emisión del Certificado de Medición (CM) su
coste deberá ser pagado por el Propietario y tendrá un valor de USD 100.- Dicho coste
podrá ser revisado por el Comité Ejecutivo.

15

APAREJO

15.1 CONSTRUCTOR
Todo el aparejo y sus componentes incluyendo repuestos deberán ser provistos por un
fabricante aprobado por la Clase SOTO 40 OD y deberán cumplir con sus Reglas, con
los Planos del Aparejo (Plano E) y del Botalón (Plano D) provistos por el Diseñador y
los detalles constructivos del fabricante.

15.2 MODIFICACIONES
El mástil, la botavara y el botalón no serán modificados respecto a los Planos del
Aparejo (Plano E) provistos por el Diseñador sin previa autorización del MG. Sólo se
permitirá su lijado previo a un nuevo barnizado o pintado de los mismos.

15.3 PESO DEL APAREJO
 El peso del Mástil Completo no será menor de 177 kg ni mayor de 184 kg.
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 El centro de gravedad no será menor a 6360mm ni mayor a 6440mm medidos
desde el borde superior de la banda inferior de P (15.5.2).
Si fuera necesario se colocarán pesos correctores en la cara inferior externa de las
crucetas apropiadas, hasta llegar al mínimo peso y centro de gravedad establecidos
por estas Reglas.
Se entiende como Mástil Completo en condiciones de medición:
- tubo y su sistema de relinga,
- crucetas,
- stay de proa con Tuff Luff (ver 16.13.3),
- stays de popa sin poleas ni aparejos,
- obenques con tensores pero sin pernos de landas, y
- mensajeros de driza de un de cabo de 4 mm de diámetro máximo.

15.4

MÁSTIL

15.4.1 SECCIÓN
Las características de la sección del mástil serán:
MDL1: dimensión proa popa, mínimo 261 mm, máximo 264 mm
MDT1: dimensión de banda a banda, mínimo 132 mm, máximo 134 mm

15.4.2 BANDAS
El mástil tendrá dos bandas blancas indelebles de 25mm de ancho.
La distancia entre ambas no será mayor a 16300 mm, ni menor a 16292 mm
medida entre caras internas. Esta distancia será conocida como P.
La banda inferior no estará a menos de 1680 mm, ni más de 1690 mm del
“Datum” del fabricante (ver apéndice 6).

15.4.3 TOPE
Según los Planos del Aparejo provistos por el Diseñador.
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Las dimensiones del mástil en la banda superior de P serán:
MDL2: dimensión proa popa, mínimo 201 mm, máximo 204 mm
MDT2: dimensión hacia las bandas, mínimo 120 mm, máximo 123 mm

15.4.4 CRUCETAS
El mástil tendrá dos pares de crucetas de aluminio, removibles para el transporte. La
posición de las mismas no será alterada y será chequeada con el mástil horizontal
sobre al menos tres caballetes en las condiciones de medición.

ALTURA DE CRUCETAS: La posición del centro de la sección de las crucetas altas y
bajas será medida desde el borde superior de la banda inferior de P (banda de BAS).
S1 mínimo 3847mm, máximo 3857mm al centro de la sección.
S2 mínimo 9300mm, máximo 9310mm al centro de la sección.

LARGO DE CRUCETAS: Se medirá como la distancia entre los obenques altos, en su
intersección con las crucetas correspondientes:
S1 mínimo 2990 mm, máximo 3010 mm entre los centros de las secciones de los
obenques.
S2 mínimo 2590 mm, máximo 2610 mm entre los centros de las secciones de los
obenques.

RETRASO DE CRUCETAS: El retraso de las crucetas altas y bajas será la medida
más corta desde la cara de popa del mástil (sin incluir la relinga) hasta la línea que une
los centros de los obenques:
S1 mínimo 414mm, máximo 434mm
S2 mínimo 321mm, máximo 341mm

15.4.5 PESO
El peso y centro de gravedad del tubo (incluyendo la relinga) deberán ser:
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Tubo – no menos de 105kg, ni mas de 109kg.
VCG del tubo – no menos de 6910mm ni más de 6950mm al borde superior de la
banda inferior de P.

15.4.6 POSICIÓN
A)

J es la base del triangulo de proa. Ésta será la distancia horizontal entre la

intersección de la cara de proa del mástil con la cubierta, y la intersección de la
proyección del stay de proa con la cubierta
Base del triangulo de proa (J): no será mayor a 4850mm.
B)

SFJ será la distancia horizontal desde el extremo de proa de J, hasta la roda

del barco. Su valor será de 180mm +/- 5mm.
C)

Altura de mástil: la distancia entre el borde superior de la banda inferior de P

con la intersección de la cara de proa mástil y un plano a la altura de la tangente de 45
grados en el costado (Ver Apéndice 6) no será mayor a 1690 mm. Esta medida será
conocida como BAS.
BAS deberá ser medido con el mástil en su posición más vertical posible.
D)

Cuñas en la base del mástil: las cuñas en la base del mástil tienen que ser

declaradas y registradas por el Medidor al medir el BAS y deberán estar siempre a
bordo. Está terminantemente prohibido añadir cuñas adicionales.

15.4.7 RESTRICCIONES
MOVIMIENTOS DEL MÁSTIL EN CUBIERTA Y EN LA CARLINGA: Esta prohibido
mover la posición longitudinal o vertical del mástil en la carlinga o en cubierta después
de izada la bandera de preparación de una regata.

15.5

BOTAVARA

15.5.1 SECCION.
La Sección de la botavara estará fabricada en aluminio de acuerdo a los Planos del
Aparejo provistos por el Diseñador.
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Las dimensiones máximas de la sección de la botavara excluyendo los herrajes, serán
200 +/- 2mm de alto y 116 +/- 2mm de ancho.

15.5.2 BANDAS
Una banda blanca de 25mm de ancho estará claramente marcada en la botavara, con
su borde de proa a una distancia no mayor de 5800mm desde la cara de popa del
mástil (sin incluir la relinga) y con la botavara formando un ángulo de 90 grados,
paralelo a crujía. Esta distancia será conocida como E.

15.5.3 PESO
La botavara completa (incluyendo todos los herrajes, excepto el vang y cabos de rizos)
no pesará menos de 43 kg, ni mas de 46 kg.
El vang será capaz de soportar el peso de la botavara y la vela mayor. Su peso estará
comprendido entre 5 y 7 kg.

15.6

BOTALÓN

El botalón estará construido en carbono de acuerdo a los Planos de construcción
provistos por el Diseñador.

15.6.1 LARGO.
El largo del botalón medido en crujía desde la intersección de la proyección del estay
de proa con la cubierta hasta el extremo de más a proa del botalón no será mayor a
1.590mm.
No obstante lo anterior, el botalón podrá disponer de un batten o similar, de no más de
300mm desde su extremo más delantero, con el único propósito de prevenir que las
escotas de asimétrico puedan caer al agua y meterse debajo de la proa.

15.6.2 PESO.
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El peso del botalón completo, con sus fijaciones no será menor de 3 kg ni mayor a 5
kg.

15.6.3 ESTROBO DE RETENIDA DE BOTALON
Deberá estar de acuerdo con el Apéndice 7 y con el Plano D.

15.7

JARCIA

La jarcia fija estará de acuerdo a lo especificado en el Apéndice 8.

15.7.1 STAY DE PROA
La intersección del centro del stay de proa con la cara de proa del mástil no estará a
menos de 14365mm ni a más de 14375mm del borde superior de la banda inferior del
mástil (banda de BAS).

15.7.2 ARRAIGO DEL OBENQUE ALTO
El arraigo del obenque alto en el mástil no estará a menos de 14300mm, ni a más de
14320 mm del borde superior de la banda inferior del mástil (banda de BAS).

15.7.3 DRIZAS
El mástil deberá tener cajeras, ruedas y pernos para:
1 driza de mayor
2 drizas de asimétrico a tope
2 drizas de genoa

La mínima carga de rotura de las drizas deberán satisfacer las especificaciones de
Construcción (ver Apéndice 7). La driza de mayor y al menos tres drizas de proa
deberán estar en su lugar mientras el barco este corriendo las regatas de la Clase, a
excepción de lo permitido por la Regla 9.3.G.
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La altura de las drizas al tope para asimétricos no deberán estar a más de 16425mm o
menos de 16415mm desde la parte baja del anteojo doble al borde superior de la
banda inferior (banda de BAS).

15.7.4 RESTRICCIONES
AJUSTES DE OBENQUES Y STAY DE PROA: No está permitido el ajuste de los
obenques o del stay de proa después de la señal de preparación de una regata,
excepto en casos que esté en juego la seguridad del mástil. Todos los ajustes de
obenques deberán poseer un bloqueo que eviten un ajuste o desajuste accidental.

16

VELAS

Es intención de la clase SOTO 40 OD limitar los costes de campaña de sus miembros;
es por ello que se hace especialmente importante limitar el programa de velas de cada
barco, por lo que se establecen unos límites en cuanto al tipo y número de velas que
un propietario puede declarar cada año, así como al número de velas que se pueden
utilizar durante un campeonato.

16.1

MÁXIMO ANUAL Y TIPO DE VELA

(a)

El propietario de un SOTO 40 OD tiene derecho a declarar un máximo de 7
velas nuevas por año calendario y por barco.

(b)

Las velas nuevas no podrán ser diferentes a:
 1 Mayor
 2 Genoas
 1 Foque
 3 Asimétricos

16.2

STICKERS

El control de la declaración de velas nuevas se realizará a través de un sticker que el
propietario deberá adquirir a la clase, previo pago del importe correspondiente. Por
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tanto un propietario tendrá derecho a adquirir 7 stickers por año calendario y por
barco.
16.2.1 Los stickers que no sean utilizados durante el año calendario no podrán ser
utilizados en años sucesivos.
16.2.2 Los stickers son únicos para cada vela e intransferibles entre ellas (incluso en
caso de rotura).
16.2.3 Las velas (stickers) serán asignadas al barco, y, a menos que haya una
autorización escrita del MG, no podrán traspasarse de un barco a otro (esto incluye
entre barcos de un mismo propietario).

16.3

REQUISITOS DE LAS VELAS

Para que una vela nueva pueda recibir un sticker, deberá estar medida y sellada (sello
de medición recogiendo las medidas de la misma) acorde a estas reglas de clase y
declarada antes del fin del año calendario. En este caso recibirá un sticker de la clase
SOTO 40 OD, que deberá ir colocado cerca del puño de amura en su costado de
estribor.

16.4

DURANTE UN CAMPEONATO

16.4.1 El propietario de un SOTO 40 OD podrá elegir de entre todas las velas de su
inventario (es decir, nuevas y viejas) aquellas que considere más apropiadas para
competir en un campeonato de la clase, siempre y cuando su número y tipo no
excedan de las indicadas en el punto 16.4.2. Dichas velas deberán contar con el sello
de la clase y con el sticker correspondiente a su año de declaración.
16.4.2 El propietario deberá rellenar y firmar la declaración de velas y tripulación
(Apéndice 5) antes de un campeonato de la clase, donde consignará las velas que
utilizará (con su sticker correspondiente), que no superaran las siguientes:
(a)

1 Mayor

(b)

2 Genoas

(c)

1 Foque

(d)

3 Asimétricos
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16.4.3 Todas las velas declaradas para un campeonato deberán estar a bordo desde
la primera hasta la última regata del mismo. Ninguna vela podrá ser retirada de un
barco sin la previa autorización del medidor del evento o del representante de la clase.
16.4.4 Las velas que se declaren para un campeonato no podrán ser cambiadas ni
modificadas durante el mismo.
Las velas que se dañen podrán ser reparadas o reemplazadas a discreción del
Medidor. En el caso de un reemplazo, la nueva vela de reemplazo sólo podrá ser una
que tenga el sello de medición de la clase y el sticker correspondiente a su año de
declaración y no deberá estar en mejores condiciones que la vela originalmente
reemplazada. Esto último quedará a criterio del Medidor.

16.5

VELAS ADICIONALES.

No obstante lo descrito en 16.1, cada propietario tiene derecho a declarar y sellar un
determinado número de velas adicionales (stickers adicionales), en función del número
de regatas del calendario oficial de la clase SOTO 40 OD en las que haya participado
con el mismo barco y durante el mismo año:
(a)

Después de 10 regatas navegadas

1 sticker adicional

(b)

Después de 30 regatas navegadas

1 sticker adicional

(c)

Después de 50 regatas navegadas

1 sticker adicional

(d)

Después de 70 regatas navegadas

1 sticker adicional

Para poder hacer uso de los stickers adicionales, el propietario deberá completar y
enviar el formulario velas adicionales (Apéndice 10) al medidor jefe para su
aprobación.
No se establecen restricciones en el tipo de velas para los stickers adicionales,
excepto que deben cumplir con el punto 16.3

16.6

BARCO ALQUILADO.

16.6.1 Un Propietario que alquila otro barco para un campeonato podrá traspasar su
propio inventario de velas al barco alquilado siempre y cuando obtengan la
autorización escrita del MG (16.2.3).
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16.6.2 El charterer de un barco que no es Propietario de un SOTO 40 OD puede optar
por utilizar el inventario actual del barco (según los límites que establece el punto
16.1), o bien por declarar y sellar un nuevo inventario de velas según lo descrito en el
punto 16.1 (y las velas adicionales descritas en el punto 16.5), previa autorización
escrita del MG.
Es intención de la clase evitar cualquier especulación que otorgue a los charterers
alguna ventaja competitiva respecto a los propietarios.

16.7

BARCO DE SEGUNDA MANO

El comprador de un barco de segunda mano tendrá dos opciones en lo que respecta a
velas nuevas durante el año en curso:
(a)

Utilizar el inventario actual del barco, en los límites que establece el punto 16.1

(b)

Declarar y sellar un inventario nuevo (en los límites del punto 16.1); para ello
deberá presentar una declaración de renuncia al inventario antiguo, que deberá
ser aprobada por el MG previo a la adquisición del nuevo inventario.

16.8 NÚMEROS DE VELA
Las letras y números nacionales deberán conformar el RRV, apéndice “Identification
Sails”.
A partir del mes de Enero de 2011, los números de vela se corresponderán con el
número de casco (ver 3.1), anteponiendo el código de país:
Cusi 5 – ARG 001
Patagonia – ARG 002
Mitsubishi – BRA 003
Carioca – BRA 004
Negra – ARG 005

16.9 MEDICION
Las velas deberán ser construidas y medidas de acuerdo a las máximas dimensiones
que figuran en el Plano B. Todas las velas deberán tener el Sello de la Clase y el
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Sticker de la Clase correspondiente al año de su medición en su puño de amura de la
banda de estribor.

16.10 CONSTRUCCION
Asimétricos donde se haya incorporado Carbono al tejido no deberán ser medido ni
llevado a bordo mientras se regatea. La fibra de carbono será permitida en la vela
mayor, y en los Genoas. Los tejidos que contengan PBO estarán prohibidos para el
uso en la construcción de cualquier vela.

16.11 ITEMS PERMITIDOS
Ollaos para rizos
Ollaos para Cunningham en la mayor
Cabos de ajuste de la baluma y del pujamen
Líneas de curvatura
Parches para evitar la rotura de la vela por rozamiento.
Ventanas en las velas (no superiores a 1 m2)
Cabo arreador en los asimétricos
Catavientos
T Rings para los puños de escota de los Genoas y Foque
Soporte para la escota libre de los asimétricos, cerca del puño de amura.

16.12 MAYOR

16.12.1 EMBLEMA.
La insignia de clase deberá ser colocada en ambas caras de la vela (estribor arriba),
colocada entre el batten número 2 y el número 3. Deberá ser de color contrastante y
de acuerdo a la especificación del apéndice 14.

16.12.2 IZADO
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La mayor deberá ser izada entre las bandas de color contrastantes especificadas por
las reglas 15.5.2.

16.12.3 PESO
La vela mayor deberá tener un peso mínimo de 21 kg sin incluir los battens ni la bolsa.
Cualquier vela mayor que esté por debajo de este peso deberá tener correctores de
peso en el puño de driza dentro de los 200mm de dicho puño. No se permitirán
refuerzos excesivos en los tres puños de la vela, ni tampoco cabos de ajuste de
baluma o pujamen de diámetro excesivo, así como tampoco otros refuerzos o
elementos que tiendan a incrementar el peso de la vela.

16.12.4 BATTENS
La vela deberá tener 6 battens en la baluma, y los dos superiores podrán ser del tipo
“fullbatten”. Sólo esta permitido battens de carbono para los dos battens superiores de
la mayor.

16.12.5 DIMENSIONES
La vela mayor deberá cumplir con las medidas máximas especificadas en el plano B, y
será medida de acuerdo a la Guía de Medición de Velas de la ISAF. El ángulo del
puño de tope, comprendido entre el tope de la vela y el grátil no podrá superar los 90º.

16.12.6 CONSTRUCCIÓN
Los materiales permitidos para la mayor son;
Poliéster
Fibras Aramidas
Fibras de high-modulus polyethylene (HMPE - Spectra ) y high-performance
polyethylene (HPPE - Dyneema)
La combinación de las fibras mencionadas arriba con fibras de Carbono siempre y
cuando la cantidad de fibras de Carbono no supere el 60% de la cantidad total de
fibras que compongan la vela.
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16.13 GENOAS

16.13.1 DIMENSIONES
Los Genoas deberán cumplir con las medidas máximas especificadas en el plano B, y
serán medidos de acuerdo al a Guía de Medición de Velas de la ISAF. Se considerará
Genoa a toda vela de proa que cumpla con la definición de “Headsail” de la Guía de
Medición de Velas de la ISAF y que no cumpla con los requerimientos para medir
como foque de acuerdo con estas reglas de la Clase SOTO 40 OD.

16.13.2 SISTEMA PARA RELINGA
El dispositivo para relingar las “headsails” deberá ser el Tuff Luff 1706 o equivalente.
La máxima dimensión de dicho dispositivo, medida en ángulo recto al eje longitudinal
del mismo, no será menor a 32mm. ni mayor a 34mm.

16.13.3 BATTENS
La vela podrá tener un máximo de 4 battens (equidistantes entre si) en la baluma .
Pudiendo, el superior, ser del tipo “fullbatten”. No se permiten battens de carbono

16.13.4 CONSTRUCCIÓN
Los materiales permitidos para los Genoas son:
Poliéster
Fibras Aramidas
Fibras de high-modulus polyethylene (HMPE - Spectra ) y high-performance
polyethylene (HPPE - Dyneema)
La combinación de las fibras mencionadas arriba con fibras de Carbono siempre y
cuando la cantidad de fibras de Carbono no supere el 60% de la cantidad total de
fibras que compongan la vela.

16.14 FOQUE
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16.14.1 DIMENSIONES
La vela deberá cumplir los siguientes requisitos para medir como foque:
Se considerara Foque a toda vela de proa que cumpla con la definición de “Headsail”
de la Guía de medición de Velas de la ISAF y que cumpla las dimensiones máximas
especificadas en el Plano B para el foque de clase.

16.14.2 CONSTRUCCIÓN
Los únicos materiales permitidos para la confección del Foque serán las fibras de
Poliéster, las fibras Aramidas y las fibras de high-modulus polyethylene (HMPE Spectra) y las fibras de high-performance polyethylene (HPPE - Dyneema) que sean
de proveedores de libre disponibilidad para cualquiera (es decir no exclusivos). No se
permiten materiales como 3DL, 4D, Fusion, 3Di, Genesis u otros que son exclusivos
de determinadas marcas de vela.

16.14.3 BATTENS
La vela podrá tener un máximo de 4 battens (equidistantes entre si) en la baluma, y el
superior podrá ser del tipo “fullbatten”. No se permiten battens de carbono

16.15 ASIMÉTRICOS.

16.15.1 DIMENSIONES
Deberá cumplir con la definición de “Spinnaker” de la Guía de medición de Velas de la
ISAF.
Deberá cumplir con las siguientes medidas mínimas y máximas:
MÍNIMO

MÁXIMO

SLU:

19.55 m

19.86 m

SLE:

16.85 m

17.68 m

ASF:

11.10 m

11.34 m

¾ G:

6.05 m

6.46 m

½ G:

10.58 m

11.12 m
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¼ G:

11.70 m

12.20 m

Las medidas de ¾ G, ½ G y ¼ G serán tomadas desde los tres puntos obtenidos
plegando el grátil y la baluma en cuatro partes iguales, como lo indica el diagrama en
el Plano B (Plano vélico).
La medida de ¾ G será tomada desde el punto de plegado más cercano al tope
obtenido sobre el grátil, hasta el punto de plegado más cercano al tope obtenido sobre
la baluma.
La medida de ½ G será tomada desde el punto de plegado medio obtenido sobre el
grátil hasta el punto de plegado medio obtenido sobre la baluma.
La medida de ¼ G será tomada desde el punto de plegado más cercano a la amura
obtenido sobre el grátil hasta el punto de plegado más cercano a la escota obtenido
sobre la baluma.

16.15.2 CONSTRUCCIÓN
El material permitido para los Asimétricos es el tejido de Nylon y su peso no será
menor de 30 gr./m2.

16.15.3 IDENTIFICACIÓN
Las letras nacionales y números distintivos deberán ser colocados en los asimétricos
al tope de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF.
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TRIPULACIÓN

17.1 PESO
El número máximo de tripulantes que compone la tripulación aceptada por la Clase
S40 –OD, incluyendo el Capitán y el Timonel, estará restringido por la sumatoria total
del peso individual de cada uno de los tripulantes, cuyo tope máximo será la cantidad
total de 770 Kg (setecientos setenta kilos)
El control del peso deberá efectuarse al menos con pantalón corto y camiseta como
los empleados por la tripulación al regatear.
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Para el pesaje se empleará una báscula calibrada que será proporcionada por el
organizador de la regata o por la clase S40 – OD.
Las tripulaciones serán pesadas previamente a la primera regata del campeonato, y
aquellas que hayan cumplido con esta regla no estarán sujetas a protesta.

17.2 SUBSTITUCIÓN DE TRIPULANTES
Substitución de tripulantes: Esta permitida la substitución de tripulantes, siempre y
cuando el nuevo peso de la tripulación no sea mayor al peso referido en el punto 17.1.
No será permitido el cambio de tripulantes durante un día de regatas después de la
primera señal de preparación del día, con excepción de que un tripulante haya sufrido
un accidente por el cual debe ser retirado del barco, en cuyo caso el reemplazo será
permitido después de avisar a la comisión de regatas. El tripulante reemplazado será
pesado lo antes posible y el nuevo peso de tripulación no podrá ser mayor al referido
en el punto 17.1.

17.3 No se podrá alterar el número de tripulantes declarados en el anexo 5, durante el
respectivo campeonato.
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EQUIPO OPCIONAL

18.1 EQUIPO OPCIONAL
Debe figurar en el CCC.

18.2 ELECTRÓNICA
Están permitidos todos los tipos de instrumental electrónico de navegación, táctica, y
performance excepto los siguientes:
* Módems, teléfonos, telemetría o cualquier otro dispositivo empleado con el objeto de
acceder a Internet y/o transmitir o recibir datos desde el barco.
* Pistolas láser, radares o cualquier otro dispositivo para calcular distancias a un
competidor.
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* Instrumentos para medir la dirección o intensidad del viento a más de 1m de
distancia del barco.

18.3 JARCIA MÓVIL
Deben estar de acuerdo a las cargas mínimas de rotura, a los diámetros mínimos y a
los materiales especificados en el Apéndice 7.
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PROHIBICIONES

19.1 NO PERMITIDOS
No está permitido lo siguiente:
Cualquier sistema o elemento cuya única función sea incrementar el peso
Remover, modificar o reubicar cualquiera de los ítems instalados por el
Constructor

(excepto

el

reposicionamiento

de

herrajes

de

cubierta

expresamente permitidos en 9.3)
Velas con partes que se sacan
Velas de múltiples superficies, o cuya sección aumenta de espesor inflándolas
o por la acción del viento u otra cosa.
Molinetes adicionales
Burdas o cualquier tipo de deflectores en el stay de popa .

20

PUBLICIDAD

Esta permitida de acuerdo a las Reglas de la ISAF Advertising Code, Category C,
restringida a lo siguiente:

20.1 La Publicidad individual de cada barco será libre excepto que las siguientes áreas
del barco deberán reservarse para un posible uso por parte de la autoridad
organizadora de las regatas:

38

* El 25% posterior de la botavara (ambos lados)
* El 25% delantero del casco en ambas bandas
* Dos espacios de 20 x 50cm en el espejo de popa
* El botalón
* Dos espacios de 40 x 60cm en los costados de la cockpit
* La cara superior de la caña del timón o de los pedestales de las ruedas de timón
* Dos espacios de 200 x 30cm entre la marca de BAS y la primera cruceta.
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CAMBIOS EN EL EQUIPO

21.1 ASISTENCIA EXTERNA
Un barco no recibirá asistencia externa una vez que zarpe de la marina y hasta que
haya terminado la última regata del día, excepto en casos de emergencia.
Se prohíbe el uso de embarcaciones de apoyo a los barcos en el área de regata
durante un campeonato de la Clase SOTO 40 OD.

21.2 CAMBIOS
No habrá cambios en el inventario de velas, aparejos o equipamiento una vez que el
barco zarpe de la marina, excepto en caso de emergencia.

21.3 ROTURAS
En caso de roturas, el barco podrá volver a la marina para efectuar reparaciones. El
barco deberá recibir un permiso del árbitro general o del Medidor para implementar la
reparación en la primera oportunidad posible. Todos los trabajos de reparación
deberán estar de acuerdo a las Reglas de la Clase.
Las reparaciones y reemplazos de las partes dañadas durante un Campeonato
deberán ser aprobadas por el Medidor . Las velas reparadas o reemplazadas deberán
cumplir con las reglas de la Clase y estarán sujetas a medición.
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LIMITES PARA LARGAR UNA REGATA DE LA CLASE SOTO 40 OD.

22.1 LÍMITE MÁXIMO
No se largará una regata de la clase SOTO 40 OD si la intensidad del viento medido
por el Comité de Regatas supera los 25 knts,

22.2 LÍMITE MÍNIMO
No se largará una regata de la clase SOTO 40 OD si la intensidad del viento medido
por el Comité de Regatas no supera los 6 knts.
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APÉNDICE 1

PESO DE CONSTRUCCION

Se define el “Peso de construcción” como el del barco completo que deberá incluir
casco, cubierta, quilla, sistema de gobierno, mástil, aparejos, interior y herrajes de
cubierta completos y terminados con los siguientes ítems incluidos:
Motor y sus componentes
Tambuchos y aberturas
Sistema eléctrico: tablero, luces, baterías y cableado
Bomba de achique ORC cat 4.
Pisos
Herrajes de cubierta: poleas, pastecas, rieles de genoa y traveller, carros,
mordazas, stoppers, organizadores, pulpitos, candeleros, guardamancebos,
molinetes y 2 manijas, compás, puntos fijos, landas de stay de proa, obenques y
ambos stays de popa
Mástil, botavara, y botalón, completos, con sus jarcias fijas y móviles.
WC completo (opcional, pero si se lleva, contará como parte del peso del barco).

El “Peso de Construcción” en esta condición y con correctores si fuera necesario
(según lo descrito en 14.2), no será menor de 4290 kg
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APÉNDICE 2

PREPARACIÓN PARA LA MEDICIÓN

1 PROCEDIMIENTO GENERAL
Para asegurarse de una buena medición será necesario que haya cooperación
entre el Medidor y el Propietario. Es deseable que el Propietario esté familiarizado
con todas las partes del Reglamento. Al menos dos (2) miembros de la tripulación
deben estar a disposición del Medidor durante todo el procedimiento de medición.
Las siguientes condiciones deberán cumplirse:
A

No se realizará la medición bajo lluvia, o condiciones de viento que puedan

interferir en un correcto proceso de medición.
B

El barco deberá estar seco, tanto la cubierta como el interior, y limpio en su

totalidad (fondo, casco, cubierta, e interiores)
C

Si en el momento de la medición, el barco está equipado con algunos de los

siguientes ítems, se descontarán de la lectura de balanza los siguientes valores:
1

Instrumental electrónico 20 kg

2

Bolsas para cabos, portamanijas, violines (trab. de loneria) 5 kg

3

Gasoil (se calculará de acuerdo a su nivel)

4

Baterías (según 12.7) = (Peso real – 54) kg

5

Otros equipos permanentemente instalados (se calcularán de acuerdo al

criterio del Medidor)

2 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DEL CASCO
Las mediciones del casco se harán antes que el barco deje el Astillero, con el
mismo a nivel.

42

APÉNDICE 3

EQUIPO DE SEGURIDAD

El equipo de seguridad requerido a bordo durante una regata será el que
especifiquen las Reglas Especiales ISAF para Regatas de Crucero Categoría 4, o
de la Categoría que especifique el Organizador del Evento, cualquiera que sea el
mayor.

1.

EXCEPCIONES: A dicho equipamiento se le permitirán las siguientes

excepciones:

REGLA - ITEM
3.18.2 Un inodoro de instalación permanente o balde fijo.
3.19.2

Literas

permanentemente

instaladas.

(Las

literas

no podrán

ser

modificadas, excepto que se autoriza a NO llevar las colchonetas asociadas).
3.20.1 Cocina de instalación permanente o fijada para uso seguro navegando.
4.26.4g Una vela de capa, puede ser rizos de mayor que reduzcan un 40%
4.26.4f Un foque de mal tiempo con sistema alternativo de sujeción al stay.

2. FONDEO: A fin de cumplir con la tabla 12 del punto 4.06.1 de dichas Reglas, se
establece que todos los barcos de la Clase SOTO 40 OD deberán llevar, como
mínimo, un ancla (con o sin cadena) cuyo peso mínimo sea de 12kg, con un largo
de cabo mínimo de 25m, siempre y cuando el organizador de un evento no
especifique otros requerimientos en el anuncio de Regatas de dicho evento.
El fondeo NO formará parte del equipamiento mínimo para el pesaje del barco.
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APÉNDICE 4
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE TRIPULANTES
http://www.sailing.org/classification/index.php
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APÉNDICE 5

DECLARACIÓN DE VELAS Y TRIPULACION
VELA
Mayor
Genoa 1
Genoa 2
Foque
Asimétrico 1
Asimétrico 2
Asimétrico 3

DESCRIPCIÓN
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Nombre

ISAF ID

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

____________(Timonel)
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

AÑO #
________
________
________
________
________
________
________
GRUPO ISAF

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Peso (Kg)
_________
________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Yo declaro que las velas que figuran en la lista anterior, que cumplen con las Reglas de la
Clase SOTO 40 OD y con sus respectivos botones, son las únicas que serán usadas en este
Campeonato, y que la lista de tripulantes mencionada anteriormente cumple con las Reglas de
la Clase SOTO 40 OD. (Por favor incluir el Código de Identificación de la ISAF para todos los
competidores del Grupo 1).

EVENTO _______________________________

CASCO # _________

NOMBRE DEL BARCO __________________

# DE VELA _________

FIRMA

FECHA __/__/____

__________________________
DUENO/REPR.
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APÉNDICE 6
Altura de Mástil
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APÉNDICE 7
Especificaciones de jarcia móvil
ITEM
Driza mayor 2:1
Drizas asimétrico al tope
Driza asimétrico fracc
Driza genoa
Rizo 1
Escota de mayor
Escotas de genoa
Escotas de asimétrico
Traveller (1:1)
Traveller (6:1)
Entrador genoa (1:1)
Entrador genoa (4:1)
Genoa up and down (1:1)
Genoa up and down (2:1)
Genoa up and down (3:1)
Genoa up and down (6:1)
Estrobo de vang (1:1)
Estrobo de vang (2:1)
Estrobo de vang (2:1)
Estrobo de vang (6:1)
Cunningham (1:1)
Cunningham (2:1)
Cunningham (4:1)
Pujamen (1:1)
Pujamen (2:1)
Pujamen (2:1)
Pujamen (2:1)
Pujamen (4:1)
Amura de asimétrico
Estrobo de retenida de botalón
Estrobos de popeles
Popeles (3:1)
Retenidas de fogonadura
Guardamancebos superiores
Guardamancebos inferiores
Guardamancebos de popa

Carga
trabajo
kg
850
930
760
1290
2290
940
1080
620
560
130
500
1300

1050

700

1870
3550
1400
700

Cant
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
3

Diam
min

Largo
min

mm
8
6
9
9
9
10
10
10
8
5
6
6
6
6
5
5
6
8
8
6
6
4
3
6
8
3
5
5
6
8
5
10
10
8
6
5
5
5

m
28.0
32.0
43.0
39.0
38.0
16.0
42.0
10.0
35.0
2.4
25.0
0.9
4.5
4.5
2.7
6.1
9.0
2.8
8.0
4.5
19.0
7.0
2.5
15.0
0.8
5.8
19.0
2.4
15.0
17.5
1.4
0.5
11.0
13.0
1.2
11.2
11.0
3.6/3.3/3.2

Material

Observaciones

Vectran
Poliéster
Spectra SK 75
Vectran
Vectran
Spectra K900
Spectra K900
Spectra SK 75
Spectra SK75
Ocean 12 HC
Spectra K900
Spectra SK 75
Spectra SK 60
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 60
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 60
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 60
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 75
Spectra SK 60
Vectran
Dynex 75
Spectra SK75
Vectran
Poliéster
Vectran
Acero inox 1x19
Acero inox 1x19
Acero inox 1x19

14 m s/forro
14 m s/forro
10 m s/forro
10 m s/forro
Puede ser continua
3.5 m s/forro
s/forro
c/forro
s/forro
c/forro
s/forro
s/forro
s/forro
c/forro
s/forro
s/forro
s/forro
c/forro
s/forro
s/forro
c/forro
s/forro
s/forro
s/forro
s/forro
c/forro
s/forro
c/forro
c/forro
s/forro

Notas:
1. Todos los cabos deben cumplir con las cargas de trabajo y diámetros mínimos
establecidos en la tabla.
2. Podrán ser agregadas coberturas de protección en los cabos en las zonas de máximo
esfuerzo.
3. Esta permitido hacer gazas en los extremos de los cabos para facilitar la colocación.
4. El diámetro mínimo de los cabos será aplicado al diámetro exterior de la cobertura de
los mismos.
5. Está prohibido el uso de cabos de carbono.
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APÉNDICE 8

Especificaciones de jarcia fija

ITEM

Cant

Diam min

Largo

V1
V2/D3
D1
D2
Stay de Popa
Stay de Proa

2
2
2
2
2
1

plg
7/16
3/8
7/16
5/16
1/2
8.38 mm

mm
5519
10542
5524
5488
18585

Material

Observaciones

PBO
PBO
PBO
PBO
PBO
Nit 50

Powerlite
Powerlite
Powerlite
Powerlite

Powerlite

#17

Notas:
1

Todas las medidas son tomadas desde la cara interna de los martillos o el
centro del perno de los terminales.

2

Los cables serán medidos bajo tensión recomendada por el fabricante.

3

Las tolerancias en los largos de los cables es de +/- 5mm.
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APÉNDICE 9
FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LA CLASE PARA TIMONELES

SOLICITUD PARA SER TIMONEL EN LA CLASE S40OD
Embarcación: __________________________________________________________
Campeonato: __________________________________________________________
Nombre y Apellido: _____________________________________________________
Código ISAF: _____________
Clasificación ISAF: __________
En los últimos 10 años (Tache lo que no corresponde):
Fui tripulante de equipos de Copa América
Participé en una competencia olímpica
Fui tripulante en la Volvo Ocean Race

SI
SI
SI

NO
NO
NO

En caso de ser afirmativa alguna de los puntos anteriores, por favor aclarar que
trabajos realizó en los equipos en los que haya formado parte:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La presente solicitud reviste de carácter de declaración jurada, debiendo ser
completada sin omitir, enmendar ni falsear ningún dato. Cualquier falta a la
verdad en este formulario será penado por la regla 69 del RRS de la ISAF.

___________________________
Firma del timonel

_______________________
Aclaración

___________________________
Fecha

_______________________
Lugar
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APÉNDICE 10
FORMULARIO VELAS ADICIONALES
Declaración Jurada de regatas oficiales de la Clase Soto 40 OD corridas
Casco Número: ______

Propietario: _____________________________________

Campeonato Corridos durante el año 20__ (Tache lo que no corresponde):
Nombre del Evento / Campeonato
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Cant. de Regatas
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

_____
_____
_____
_____

Mediante el presente formulario y con carácter de declaración jurada,
declaro haber participado en los campeonatos con la misma embarcación
del cual soy propietario y solicito el botón de medición de velas número ___
correspondiente al año 20___.

___________________________
Firma del Propietario

_______________________
Aclaración

__/__/20__
Fecha

La presente solicitud reviste de carácter de declaración jurada, debiendo ser completada sin omitir,
enmendar ni falsear ningún dato. Cualquier falta a la verdad en este formulario será penado por la regla 69
del RRS de la ISAF.
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APÉNDICE 11
SELLO DE VELAS DE LA CLASE SOTO 40 OD
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APÉNDICE 12
CERTIFICADO CONFORMIDAD DE CONSTRUCCION (CCC)
ITEM

REGLA

1

3.1

Número de identificación de casco

DETALLE

MINIMO

2

4.3

Balanzas calibradas y certificadas

3

8.4

Manga máxima

4

9.3

Distribución de cubierta, según Plano A

s/d

s/d

5

9.3.A

Rieles de Genoa, largo útil

520

540

6

9.3.A

Rieles de Genoa, extremo interno (desde crujía)

441

451

7

9.3.A

Rieles de Genoa, extremo interno (desde proa)

5570

5600

8

9.3.A

Rieles de Genoa, extremo externo (desde proa)

5568

5598

9

9.3.B

Carros de Genoa, carga de trabajo segura (kg)

1043

10

9.3.C

Molinetes de drizas, rel. 40,2:1

s/d

s/d

11

9.3.C

Molinetes principales, rel. 50:1

s/d

s/d

12

9.3.C

Molinetes de escota de mayor, rel. 46,5:1

s/d

s/d

13

9.3.C

Molinetes de stay de popa, rel. 46,5:1

s/d

s/d

14

9.3.D

Carro de Traveller de Mayor, carga de trabajo (kg)

15

9.3.D

Traveller de Mayor, relación de aparejo

6:1

6:1

16

9.3.E

Outhaul, relación de aparejo (ubicación según plano) (4x8)

32:1

32:1

17

9.3.F

Driza de mayor, relación de aparejo

2:1

2:1

18

9.3.G

Drizas de proa, genoa (2) y asimétrico (2)

s/d

s/d

19

9.3.H

Stay de popa, relación de aparejo

3:1

3:1

20

9.3.H

Stay de popa, ubicación a crujía

300

300

21

9.3.I

Entrador de Genoa, relación de aparejo

4:1

22

9.3.J

Up and Down, relación de aparejo

36:1

23

9.3.K

Cunningham de mayor, relación de aparejo

8:1

24

9.3.L

Vang, relación de aparejo (4x12)

48:1

25

9.3.M

Apoyapiés, ubicación según plano

26

9.3.N

Guardamancebos, candeleros y púlpitos (Reg. Esp. ISAF)

27

10.2

28
29

s/d

ACTUAL

MAXIMO
s/d

s/d

s/d

3751

3761

1500

300
s/d

s/d

Peso de la quilla (con pernos y tuercas y sin arandelas)

2170

2190

10.3

Quilla, posición superior del borde de fuga a la popa

5860

5880

10.3

Quilla, posición inferior del borde de fuga a la popa

6385

6405

30

10.3

Quilla, posición del extremo de popa del bulbo a la popa

5470

5490

31

10.4

Quilla, profundidad total desde el casco

32

10.4

Quilla, distancia entre bordes en posición alta

591

601

33

10.4

Quilla, distancia entre bordes en posición baja

440

450

34

10.4

Quilla, desviación del borde de fuga (en 1990 de largo)

35

11.3

Timón, posición del borde de fuga superior a la popa

1227

1237

36

11.4

Timón, luz entre el tope y el casco

1

5

37

11.4

Timón, profundidad total desde el casco

1968

1978

38

11.4

Timón, espesor de la sección del tope

39

12.2

40
41

2280

2

58

62

Pata del motor, posición superior del borde de fuga a la popa

5335

5355

12.3

Pata del motor, profundidad al eje desde el casco

310

320

12.5

Hélice Gori, diámetro (410), ancho de palas (100) y paso (300)

s/d

s/d

42

13.1

Estructura interna según planos

s/d

s/d

43

14.1

Peso del Constructor (total del barco)

44

14.2

Peso corrector (según Plano “E”)

45

14.1

Peso del Constructor con corrector

4290
80
4290

52

4290

APÉNDICE 13
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL APAREJO (CCA)
ITEM

REGLA

DETALLE

MINIMO

1

9.3.H

Stay de popa (2), longitud total

2

9.3.H

Stay de popa (material PBO), diámetro

12,7

3

15.4.1

Mástil, dimensión MDL1 en banda inferior

261

264

4

15.4.1

Mástil, dimensión MDT1 en banda inferior

132

134

5

15.4.2

Bandas indelebles en mástil (2)

25

25

6

15.4.2

Mástil, distancia entre bandas

16292

16300

7

15.4.2

Banda inferior del mástil, distancia desde el "Datum"

1680

1690

8

15.4.3

Tope de mástil, según plano

s/d

s/d

18570

ACTUAL

MAXIMO
18570

9

15.4.3

Mástil, dimensión MDL2 en banda superior

201

204

10

15.4.3

Mástil, dimensión MDT2 en banda superior

120

123

11

15.4.4

Crucetas de aluminio (2)

s/d

s/d

12

15.4.4

Crucetas, posición S1 desde banda inferior

3847

3857

13

15.4.4

Crucetas, posición S2 desde banda inferior

9300

9310

14

15.4.4

Crucetas, largo S1

2990

3010

15

15.4.4

Crucetas, largo S2

2590

2610

16

15.4.4

Crucetas, retraso S1

414

434

17

15.4.4

Crucetas, retraso S2

321

341

18

15.7.1

Stay de proa, altura a banda inferior

14365

14375

19

15.7.2

Obenque alto, altura a banda inferior

14300

14320

20

15.7.3

Drizas, mayor 1, asimétrico 2, genoa 2

s/d

s/d

21

15.7.3

Driza asimétrico al tope, altura a banda inferior

16415

16425

22

15.4.5

Mástil, peso del tubo (incluyendo la relinga)

105

109

23

15.4.5

Mástil, vcg del tubo a marca inferior

6910

6950

24

15.4.6 A

Base del triángulo de proa (J)

25

15.4.6 C

Altura de la banda inferior a la tg a 45º (BAS)

26

15.5.1

Botavara, perfil de acuerdo al plano

27

15.5.2

Botavara, distancia desde franja (25) a mástil (E)

28

15.5.1

Botavara, alto de sección

198

202

29

15.5.1

Botavara, ancho de sección

114

118

30

15.5.3

Botavara, peso

43

46

31

15.5.3

Vang completo, peso

5

7

32

15.6.1

Botalón, largo desde intersección proyección estay con la cubierta

33

15.6.2

Botalón, peso

4850
1690
s/d

1590
3

53

s/d
5800

5

APÉNDICE 14
POSICIÓN EMBLEMA DE LA CLASE SOTO 40 OD

54

PLANO A
HERRAJES DE CUBIERTA

55

PLANO B
Planos del Vélico

56

PLANO C
MEDICIONES EN EL CASCO

57

PLANO D
Botalón

58

PLANO E
Posición Pesos Correctores

59

SOTO4040-OD
Class
SOTO
–OD Class
Fe DE
de ERRATAS
Erratas delalReglamento
FE
Reglamento2.0
v. 2.0
Una vez cerrado el Reglamento de la Clase versión 2.0 se han detectado una
serie de errores y omisiones que relacionamos a continuación para su
enmienda.
Esta FE DE ERRATAS tienen el carácter de REGLAMENTO y debe leerse
conjuntamente con el mismo. La próxima actualización del Reglamento de la
Clase S40-OD deberá incluir estas enmiendas.

- Donde dice:
8.4 MANGA
La manga total medida a 8790mm de la proa deberá ser de 3756 +/- 5mm.
- Deberá decir:
8.4 MANGA
La manga total medida a 8790mm de la proa deberá ser de 3776mm +/- 5mm.

- Donde dice:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
I - ENTRADOR DEL CARRO DE GENOA
Deberá tener una reducción máxima de 4:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.
- Deberá decir:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
I - ENTRADOR DEL CARRO DE GENOA
Deberá tener una reducción de 4:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.

- Donde dice:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
J - UP AND DOWN
Deberá tener una reducción máxima de 36:1, la ubicación de las mordazas
está especificada en el Plano A.
- Deberá decir:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
J - UP AND DOWN
Deberá tener una reducción de 28:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.
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- Donde dice:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
K - CUNNINGHAN DE MAYOR
Deberá tener una reducción máxima de 8:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.
- Deberá decir:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
K - CUNNINGHAN DE MAYOR
Deberá tener una reducción de 8:1, la ubicación de las mordazas está
especificada en el Plano A.

- Donde dice:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
L - VANG
Deberá tener una reducción máxima de 4:1 sobre cubierta y 12:1 debajo de
cubierta según los planos del Diseñador. Ver también regla 15.5.3.
- Deberá decir:
9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA
L - VANG
Deberá tener una reducción de 4:1 sobre cubierta y 12:1 debajo de cubierta
según los planos del Diseñador. Ver también regla 15.5.3.

- Donde dice:
10.2 PESOS
La quilla ensamblada deberá ser pesada con los pernos y tuercas de sujeción
pero sin las arandelas. La quilla no pesara menos de 2170 kg y no más de 2190
kg.
- Deberá decir:
10.2 PESOS
La quilla ensamblada deberá ser pesada con los pernos y tuercas de sujeción
pero sin las arandelas. La quilla no pesara menos de 2170 kg y no más de 2180
kg.

- Donde dice:
11. TIMÓN
11.2 PESOS
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El timón deberá ser pesado una vez pintado y perfilado, con las camisas pero
sin los bujes, ni cuadrantes o sistema de gobierno. El timón no pesará menos de
16Kg. ni más de 20 kg.
- Deberá decir:
11. TIMÓN
11.2 PESOS
El timón deberá ser pesado una vez pintado y perfilado, con las camisas pero
sin los bujes, ni cuadrantes o sistema de gobierno. El timón no pesará menos de
17Kg. ni más de 22kg.

- Donde dice:
15.3 PESO DEL APAREJO
...
- stay de proa con Tuff Luff (ver 16.13.3),
- Deberá decir:
- stay de proa con Tuff Luff (ver 16.13.2),

- Donde dice:
15.5 BOTAVARA
15.5.2 BANDAS
Una banda blanca de 25mm de ancho estará claramente marcada en la
botavara, con su borde de proa a una distancia no mayor de 5800mm desde
la cara de popa del mástil (sin incluir la relinga) y con la botavara formando un
ángulo de 90 grados, paralelo a crujía. Esta distancia será conocida como E.
- Deberá decir:
15.5 BOTAVARA
15.5.2 BANDAS
Una banda blanca de 25mm de ancho estará claramente marcada en la
botavara, con su borde de proa a una distancia no mayor de 5800mm desde
la cara de popa del mástil (incluyendo la relinga) y con la botavara formando
un ángulo de 90 grados, paralela a crujía. Esta distancia será conocida como
E.

- Donde dice:
15.7.1 STAY DE PROA
La intersección del centro del stay de proa con la cara de proa del mástil no
estará a menos de 14365mm ni a más de 14375mm del borde superior de la
banda inferior del mástil (banda de BAS).
- Deberá decir:
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15.7.1 STAY DE PROA
La intersección de la proyección del centro del stay de proa con la cara de
proa del mástil, con el mástil lo más recto posible y con el stay en su posición
normal de trabajo, no estará a menos de 14365mm ni a más de 14375mm del
borde superior de la banda inferior del mástil (banda de BAS).

- Donde dice:
16. VELAS
16.9 MEDICION
Las velas deberán ser construidas y medidas de acuerdo a las máximas
dimensiones que figuran en el Plano B. Todas las velas deberán tener el Sello
de la Clase y el Sticker de la Clase correspondiente al año de su medición en
su puño de amura de la banda de estribor.
- Deberá decir:
16. VELAS
16.9 MEDICION
Las velas deberán ser construidas y medidas de acuerdo a las máximas
dimensiones que figuran en el Plano B. Todas las velas deberán tener el Sello de
Medición de la Clase y el Sticker de la Clase correspondiente al año de su
medición en su puño de amura de la banda de estribor.

- Donde dice:
APÉNDICE 3. EQUIPO DE SEGURIDAD.
1. EXCEPCIONES.
- Se tendrá que añadir:
4.01.2 Sistema alternativo para mostrar las letras y número de vela cuando
ninguna vela con números esté izada.

Buenos Aires, 01 de febrero de 2011

S40-OD Management Group
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Q&A 2010 – 001 a 010
Publicadas: agosto 2010
Actualizadas: diciembre 2010 (a las Reglas de Clase versión 2.0)

__ Question 001. - ¿Se puede cruzar los popeles, con el fin que estos tiren mas
alineados en la crujía del barco?

__ Answer 001. - Si se puede, según croquis adjunto:
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__ Question 002. - ¿Se Puede cruzar el up & down para poder ajustarlo desde
barlovento?
__ Answer 002. - Sí, se puede según croquis adjunto:

__ Question 003. - ¿Se puede implementar una sistema para que los cabos del
traveller, del cunningham y del outhall no queden sueltos en cubierta?
__ Answer 003. - Sí, se puede según croquis adjunto:
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__ Question 004. - ¿Se puede cruzar la reducción del traveller interna?
__ Answer 004. - Sí, se puede según croquis adjunto:

__ Question 005. - ¿Se pueden colocar motones de desvíos detrás de la
mordaza para cazar el traveller de sotavento?
__ Answer 005. - Sí, se puede.

__ Question 006. - ¿Se puede colocar un apoya pie para el timonel en caso de
tener una configuración de ruedas?
__ Answer 006. - Si, se puede, de acuerdo a la regla 9.3 (Lay out de cubierta).
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__ Question 007. - ¿Se puede agregar un dispositivo para poder cazar el genoa
/ foque más adentro de lo que permite el carro ?
__ Answer 007. - No, el cabo que ajusta la posición del carro de genoa sólo
puede estar sujeto al carro de genoa.

__ Question 008. - ¿Se pueden cambiar los motones de cubierta, o reemplazar
los grilletes de los mismos?
__ Answer 008. - De a cuerdo a la regla 6.6 (Prohibiciones y excepciones) es
posible reemplazar motones de cubierta cuyas características exceden los
requerimientos del punto 9.3 del reglamento de la clase (Lay out de cubierta)
por causas justificadas (roturas, perdida, etc).
No se permite ningún herraje fabricado con materiales de carbono o titanio, ni
tampoco motones o piezas custom que no sean de serie y de proveedores
reconocidos internacionalmente.

__ Question 009. - ¿Se pueden reemplazar los grilletes de inoxidable de los
motones del lay out de cubierta por loops de cabo?.
__ Answer 009. - Sí, se puede, mientras el motón siga siendo el mismo que
entregó el astillero según marca el punto 9.3 del reglamento de la clase S40
OD (Lay out de cubierta).

__ Question 010. - ¿Se puede subir un camarógrafo o periodista a un barco
para realizar trabajos de filmación, gráficos o reportajes antes de una regata o
después de la misma por medio de un bote?
__ Answer 010. – Sí, se puede. El punto 30.1 se refiere exclusivamente a la
asistencia externa de un barco, permitiendo así que la prensa pueda subir a los
barcos para realizar su trabajo con el previo consentimiento del responsable
de la embarcación.
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Q&A 2010 – 011 a 014
Publicadas: diciembre 2010
Actualizadas: a las Reglas de Clase versión 2.0

__ Question 011.- En caso de una rotura o modificación ¿se puede reemplazar
tejido en las velas oficialmente declaradas (que ya tienen el sticker del año)?
__ Answer 011.- Se permitirá reemplazar material de una vela, en los términos y
dimensiones máximas que se detallan a continuación, siempre y cuando se
solicite permiso al medidor de la clase (y se apruebe dicho permiso), o,
durante un evento al medidor del evento o al representante de la clase,
identificando la vela y el número correspondiente a su sticker e indicando de
forma clara y detallada los trabajos a realizar y la superficie afectada, bien
mediante fotos y un breve informe o bien mediante una inspección ocular
directa por parte de un representante de la clase.
Los límites máximos de superficie a reemplazar son los siguientes:
- Vela mayor ……… 20% de la superficie original
- Vela genoa ……… 20% de la superficie original
- Vela foque ……… 20% de la superficie original
- Vela asimétrico…. 30% de la superficie original
La vela reparada/modificada requerirá de una inspección una vez realizado el
trabajo.
Nótese que reiterados trabajos de reparación/modificación sobre la misma
vela podrán ser interpretados como una vela nueva y podrán no ser
autorizados.

__ Question 012.- ¿Es posible hacer una modificación a la estructura original de
los barcos, que consiste en desplazar unos 30cm hacia popa la estructura
(donde se encuentran las tomas de 12V, el panel de interruptores, la radio VHF
y el conmutador de baterías) con el propósito de evitar que se mojen con la
entrada de agua?
__ Considerations.- Reglas de Clase. “19 PROHIBICIONES - 19.1 NO PERMITIDOS
No está permitido lo siguiente: ... Remover, modificar o reubicar cualquiera de los ítems
instalados por el Constructor (excepto el reposicionamiento de herrajes de cubierta
expresamente permitidos en 9.3) ...”

__ Answer 012.- No, no se puede hacer la modificación descrita, de acuerdo a
lo especificado en las Reglas de Clase.
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__ Question 013.- ¿Está o no permitido hacer o armar un sistema de arriador
para los spinakers como tienen los TP52?
__ Answer 013.- No, no está permitido ningún tipo de aparejo o sistema que no
esté contemplado en el punto 9.3 y Plano A del Reglamento de la Clase
Versión 2.0. Por otro lado, los sistemas de los TP52 son complicados y costosos.

__ Question 014. -¿Está permitido en el caso de dejar izado el genoa en las
popas a modo de staysail, utilizar una escota doble extra como así también la
colocación de dos motones del tipo "automatic ratchet" en las bandas
arraigadas con un loop para su correcto trimado?
__ Considerations.- “Reglas de Clase - 16.13.2 SISTEMA PARA RELINGA - El dispositivo para
relingar las “headsails” deberá ser el Tuff Luff 1706 o equivalente.
PLANO A – Herrajes de cubierta.”

__ Answer 014. – La regla de clase 16.13.2 deberá interpretarse en el sentido de
que al izar una “headsail” –genoa o foque- ésta deberá estar
permanentemente relingada. Se prohíben los “headsails” volantes (staysails).
En el caso de dejar el genoa izado y relingado durante las popas, se autoriza si
los ratchet los hace firmes en los pad eyes de la banda que en el plano (Plano
"A" del Reglamento de la Clase)) están puestos para hacer un barber para el
genoa.
Se entiende como escota doble una escota que va de costado a costado
unida a la vela por el centro.
- Se prohíbe específicamente el uso de aparejos desmultiplicadores de
cualquier tipo en estas escotas.
- Se prohíben específicamente aparejos que doten al genoa de la condición
de autovirante.
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Q&A 2010 – 015 a 032
Publicadas: diciembre 2010
Actualizadas: a las Reglas de Clase versión 2.0

__ Question 015.- ¿Se pueden utilizar velas 3Di en los Soto 40-OD?

__ Considerations.- Reglas deClase 16.14 FOQUES. 16.14.2 CONSTRUCCIÓN. “... No
se permiten materiales como 3DL, 4D, Fusion, 3Di, Genesis u otros que son exclusivos de
determinadas marcas de vela..:”

__ Answer 015.- De acuerdo con lo que establecen las reglas de clase, sólo se
limitan los materiales constructivos y no el tipo de construcción de las velas,
excepto que para los foques sí que se prohíbe específicamente este tipo de
construcción.

__ Question 016.- Al finalizar una regata (entre prueba y prueba), ¿puedo
recibir prestada de otro barco competidor alguna herramienta o material (por
ejemplo un sable)?
__ Considertations.- Reglas de clase: “21 CAMBIOS EN EL EQUIPO- 21.1 ASISTENCIA EXTERNA
Un barco no recibirá asistencia externa una vez que zarpe de la marina y hasta que haya
terminado la última regata del día, excepto en casos de emergencia. Se prohíbe el uso de
embarcaciones de apoyo a los barcos en el área de regata durante un campeonato de la
Clase SOTO 40 OD. - 21.2 CAMBIOS No habrá cambios en el inventario de velas, aparejos o
equipamiento una vez que el barco zarpe de la marina, excepto en caso de emergencia. - 21.3
ROTURAS En caso de roturas, el barco podrá volver a la marina para efectuar reparaciones. ...”

__ Answer 016.- De acuerdo a lo especificado en las reglas de clase, NO está
permitido recibir ningún tipo de ayuda, ni material de ningún tipo entre prueba
y prueba, ya sean repuestos, herramientas, útiles personales, comida, ...

__ Question 017.- ¿Puede un medidor de la Clase S40-OD regatear en uno de
los barcos en los que él ha participado como medidor?
__ Answer 017.- Como norma general, se prohíbe que un medidor pueda
regatear en un barco medido por él o que pertenezca a un familiar. No
obstante, en circunstancias excepcionales, y siempre con autorización expresa
del MG, se le podrá eximir de cumplir con este requisito.
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__ Question 018.- ¿Se pueden instalar “chupadores” (cabos elásticos o “shock
cords”) en los aparejos bajo cubierta?
__ Considerations.- Reglas de Clase “3.3 MODIFICACIONES Cualquier modificación o
cambio del barco en su totalidad o en partes, incluyendo la adición o sustracción de cualquier
parte, que podría alterar la naturaleza de la Clase, o podría ser considerada como una mejora
en el rendimiento, debe ser prohibida...”
“9.3 DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTA Todos los herrajes de cubierta entregados por el Constructor
estarán especificados (en términos de tamaño y resistencia) en el plano de Cubierta provisto por
el Diseñador y en el Plano A (en términos de ubicación). Serán obligatorios y no podrán ser
removidos o modificados a menos que sea permitido por estas Reglas o por el MG.”

__ Answer 018.- Se considera que la utilización de “shock cords” en los aparejos
bajo cubierta para mantenerlos con una tensión mínima cuando no trabajan
no aumentan el rendimiento y sin embargo ofrecen mayor seguridad y
fiabilidad en las maniobras. Es por ello que se autoriza el uso de los “shock
cords” en los aparejos bajo cubierta, siempre y cuando se respeten los sistemas
tal y como salen de astillero y no modifiquen los herrajes utilizados y tampoco
aumenten o disminuyan las desmultiplicaciones tal y como figuran el el
“PLANO A” de las reglas de clase.

__ Question 019.- ¿Se puede instalar en el interior un aparejo tipo “sin fin” para
ayudar en las tareas de “enlanado” del asimétrico?
__ Answer 019.- Sí, siempre y cuando dicho aparejo sea utilizado única y
exclusivamente para este fin.

__ Question 020.- ¿ Se puede instalar en el interior, a proa del mástil, una red
por encima del suelo de la cabina, con el fin de evitar que el asimétrico se
moje, y un aparejo para poder dar tensión a dicha red?
__ Answer 020.- Sí, se autoriza la instalación de la red, y la de un aparejo
asociado con el fin de darle y quitarle tensión para evitar la rotura cuando se
circula por encima de la misma.

__ Question 021.- ¿Se permite poner protecciones sobre cubierta allí donde
rozan los motones, grilletes y demás, con el fin de evitar el deterioro de la
cubierta?
__ Answer 021.- Sí, se autorizan dichas protecciones.
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__ Question 022.- ¿Está permitido colocar una funda de neopreno alrededor
de la fogonadura del palo para mejorar la estanqueidad del conjunto?
__ Answer 022.- Sí, se autoriza el uso de neopreno con el fin de mejorar la
estanqueidad del conjunto palo-fogonadura-spartite.

__ Question 023.- ¿Puedo utilizar baterías más grandes de las suministradas por
el constructor para evitar tener que lastrar el barco?
__ Considerations.- Reglas de Clase – “12.7 BATERIAS - El Constructor deberá registrar el peso
de las baterías en el CCC. EL peso mínimo será de 54kg y el máximo de 85kg. - APÉNDICE 2 –
1.C Si en el momento de la medición, el barco está equipado con algunos de los siguientes
ítems, se descontarán de la lectura de balanza los siguientes valores: ... 4. Baterías (según 12.7) =
(Peso real – 54) kg ...”

Answer 023.- El propietario puede instalar baterías de hasta un peso máximo
de 85kg, de acuerdo con las reglas. El peso extra que supere los 54kg NO
formará parte del lastre del barco.

__

__ Question 024.- ¿Se tiene que llevar una caña de respeto si el barco no tiene
la configuración de ruedas?
__ Considerations.- Reglas de Clase. APÉNDICE 3 - EQUIPO DE SEGURIDAD
El equipo de seguridad requerido a bordo durante una regata será el que especifiquen las
Reglas Especiales ISAF para Regatas de Crucero Categoría 4, o de la Categoría que especifique
el Organizador del Evento, cualquiera que sea el mayor.

__ Answer 024.- La caña de respeto NO es obligatoria según los requerimientos
de las ISAF Offshore Special Regulations cat.4 2010-2011.

__ Question 025.- Según las Q&A 002 y 004 está permitido cruzar los aparejos
del vang y del up&down para poder cazarlos desde barlovento. Con el fin de
mejorar el cruce de dichos aparejos, ¿se pueden hacer agujeros en la
estructura del casco/cubierta para permitir el paso de los cabos?
__ Considerations.- Reglas de Clase: 6.3 ALTERACIONES - Ninguna alteración será permitida
a la configuración del casco, cubierta, interior, quilla, timón, aparejo o las mediciones del
Certificado de Medición (CM) del Barco. - 6.6 PROHIBICIONES Y EXCEPCIONES No estará
permitido: Modificar, agujerear, reconstruir, reemplazar materiales, lijar, amolar, o reubicar
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equipo estándar o partes con el objeto de reducir el peso, bajar el centro de gravedad, o
mejorar el momento de inercia, o directa o indirectamente mejorar el rendimiento.

__ Answer 025.- No, de acuerdo con las reglas de clase está prohibido hacer
cualquier agujero en la estructura del casco, que no esté explícitamente
autorizado por el MG o por estas interpretaciones a las reglas.

__ Question 026.- ¿Se puede colocar el sable más alto de un genoa a 50cm
del puño de driza, siempre y cuando conserve la equidistancia con el resto de
sables?
__ Considerations.- Reglas de Clase: “16.13.3 y 16.14.3 BATTENS La vela podrá tener un
máximo de 4 battens (equidistantes entre si) en la baluma .... “

__ Answer 026.- NO. Se hace una interpretación de las reglas 16.13.3 y 16.14.3
que se tendrán que leer de la siguiente manera:
“ BATTENS. La vela podrá tener un máximo de 4 battens, repartidos de forma
equidistante a lo largo de baluma.... “

__ Question 027.- Me acabo de comprar un S40-OD. ¿Cuándo puedo adquirir
los stickers y declarar las velas a las que tengo derecho?
__ Considerations.- Reglas de Clase: 2.3 ASOCIACION DE LA CLASE Para poder competir en
regatas de la Clase SOTO 40 OD, los propietarios deberán ser miembros de la Clase SOTO 40 OD.
La cuota de clase deberá ser pagada por cada propietario y por cada barco que posea 5.1 AUTORIDADES Y ADMINISTRACION. Para poder participar en un campeonato de la Clase
SOTO 40 OD, cada barco deberá estar en posesión de un Certificado de Medición (CM) válido.
Éste deberá ser emitido y firmado por el Medidor Jefe de la Clase SOTO 40 OD y recogerá todas
las dimensiones especificadas por estas Reglas de Clase. - 16.3 REQUISITOS DE LAS VELAS
Para que una vela nueva pueda recibir un sticker, deberá estar medida y sellada (sello
de medición recogiendo las medidas de la misma) acorde a estas reglas de clase y
declarada antes del fin del año calendario.

__ Answer 027.- Para poder asignar stickers a las velas de un barco, éste
deberá estar en condiciones de ser medido para recibir su certificado de
medición. Es decir, tendrá que haber sido entregado de forma legal por el
astillero a su propietario, estará completo y podrá ser totalmente medido en su
totalidad y el propietario deberá estar al día en los pagos de los derechos
establecidos por la clase si los hubiera por algún concepto.
Después que un propietario (o su representante) soliciten al medidor jefe o al
secretario de la clase dichos stickers, se comprobarán los requisitos
especificados, y la primera ocasión en la que concurran juntos todos los
requisitos determinará la fecha en la que se podrán asignar los stickers que las
reglas de clase estipule para ese año en cuestión.
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__ Question 028.- En el cuadro de medidas máximas de genoas y foques del
PLANO B de las reglas de clase (plano vélico), se hace referencia a la medida
“MÁX. BASE”. ¿Se corresponde dicha medida con el valor de LPG?
__ Considerations.- ISAF Equipment Rules of Sailing (2009-2012 ) G.7.1 Foot Length: The
distance between the clew point and the tack point.

__ Answer 028.- No, la medida llamada base se corresponde con la distancia
entre el puño de amura y el puño de escota.

__ Question 029.- ¿Se puede “inerciar” (hacer un fairing) al casco de un S40OD?
__ Considerations.- Reglas de Clase: 3.3 MODIFICACIONES - Cualquier modificación o
cambio del barco en su totalidad o en partes, incluyendo la adición o sustracción de cualquier
parte, que podría alterar la naturaleza de la Clase, o podría ser considerada como una mejora
en el rendimiento, debe ser prohibida a menos que esté expresamente permitida en las Reglas
de la Clase SOTO 40 OD. Cuando exista una duda, el certificado deberá ser invalidado hasta
que sea aprobado por el MG en consulta con el Medidor Jefe. - 6.3 ALTERACIONES Ninguna
alteración será permitida a la configuración del casco, cubierta, interior, quilla, timón, aparejo o
las mediciones del Certificado de Medición (CM) del Barco.
- 6.6 PROHIBICIONES Y
EXCEPCIONES No estará permitido: Modificar, agujerear, reconstruir, reemplazar materiales,
lijar, amolar, o reubicar equipo estándar o partes con el objeto de reducir el peso, bajar el
centro de gravedad, o mejorar el momento de inercia, o directa o indirectamente mejorar
el rendimiento. Cambiar el perfil del casco, cubierta, interiores, motor, pata del motor, ánodos,
hélice, quilla y timón.
Sacar cualquier superficie moldeada o pintada, excepto lijar
suavemente para pintar. Las siguientes excepciones estarán permitidas:
Pasa cascos
adicionales para el agregado de equipos (corredera, ecosonda, endoscopio), y la instalación
de ventanas para el visionado de la quilla y el timón en los lugares especificados por el
Constructor. Pintar todas las superficies de acuerdo a la regla “Skin friction” del RRV.

__ Answer 029.- De acuerdo a lo especificado en las reglas de clase, sólo se
aceptará un lijado suave para mejorar el acabado del astillero en el fondo del
casco, el perfil de la quilla y en el bulbo. Este lijado suave en ningún momento
puede suponer la eliminación del acabado de superficie y llegar a la fibra o al
material de fundición en el caso de la quilla y bulbo. Como norma general no
se aceptarán lijados que superen los 2mm de retirada de material. Al barco al
que se le detecten lijados superiores se le retirará el certificado de forma
inmediata.

__ Question 030.- ¿Cómo puedo disponer de la plantillas tal y como indica la
regla 10.1, para poder comprobar y rehacer la geometría de la quilla y el
bulbo de mi barco?
__ Considerations.- 10 QUILLA 10.1 GEOMETRIA La quilla podrá estar perfilada y pintada en su
superficie. Esta prohibido perfilar el acero de la pala o el plomo del bulbo. Tampoco esta
permitido agujerear o sacar el acero o plomo para cumplir con el peso. Los materiales usados
en la construcción de la quilla deberán ser los especificados por el Diseñador. Si una quilla
tuviera un inusual espesor de pintura u otro tipo de alteración de la geometría especificada por
el Diseñador, esta será chequeada con plantillas construidas y provistas por el Constructor.
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__ Answer 030.- Las plantillas a que hace referencia la regla 10.1 son plantillas
de control de medición y no aptas para hacer trabajos con ellas. Son para el
uso exclusivo de los medidores de la clase. Son plantillas cuya única finalidad
es la comprobación de la geometría de la quilla y el bulbo, siempre y cuando
pudiera existir alguna duda sobre si un propietario hubiera podido modificar los
perfiles de quilla y bulbo respecto a los originales entregados por el astillero.
En cualquier caso, está absolutamente prohibido modificar cualquier parte del
barco, excepto que se permite un suave lijado de la superficie para poder
eliminar pequeñas irregularidades (ver Q&A 029).

__ Question 031.- ¿Puedo recibir información meteorológica (vía teléfono,
Internet, ...) o sobre el estado del campo de regatas antes de la salida de una
prueba?
__ Considerations.- 21.1 ASISTENCIA EXTERNA Un barco no recibirá asistencia externa una vez
que zarpe de la marina y hasta que haya terminado la última regata del día, excepto en casos
de emergencia. Se prohíbe el uso de embarcaciones de apoyo a los barcos en el área de
regata durante un campeonato de la Clase SOTO 40 OD.

__ Answer 031.- La Regla 21.1 prohíbe cualquier tipo de asistencia externa y
establece asimismo los períodos durante los cuales rige la regla. Por tanto, la
respuesta es NO, no se puede recibir información meteorológica ni de otro tipo
una vez el barco ha zarpado de su amarre.

__ Question 032.- ¿Puede el propietario de un S40 subir al barco desde una
embarcación auxiliar, una vez el barco ha zarpado de la marina?
__ Considerations.- 21.1 ASISTENCIA EXTERNA Un barco no recibirá asistencia externa una vez
que zarpe de la marina y hasta que haya terminado la última regata del día, excepto en casos
de emergencia. Se prohíbe el uso de embarcaciones de apoyo a los barcos en el área de
regata durante un campeonato de la Clase SOTO 40 OD.
Es imposible que el redactado de una regla pueda cubrir cada uno de los casos particulares. No
obstante, es intención de la Clase S40-OD limitar los costes de los propietarios, y que las
diferencias en el rendimiento de los barcos se deba principalmente a las habilidades de la
tripulación y no a las diferencias de presupuesto.

__ Answer 032.- Se entiende asistencia externa todo aquello que pueda
contribuir a la mejora del rendimiento de un barco. Por tanto, el embarco y
desembarco del propietario desde otra embarcación no queda prohibido por
este reglamento, siempre y cuando se respete el concepto de asistencia
externa, y la persona que se embarque no aporte ninguna información (Q&A
031) ni material que no hubiera estado a bordo en el momento de haber
zarpado de la marina (Regla 21.1).

Pablo Ferrer
S40-OD Chief Measurer
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Q&A 2010 – 033 a 034
Published: February 2011

__ Question 033. – How can I improve the way
the mainsail
mast/boom?

tack

is

attached

to

the

FLOATING
TACK

__ Considerations.-

“Reglas de Clase 15.2
MODIFICACIONES El mástil, la botavara y el botalón no
serán modificados respecto a los Planos del Aparejo
(Plano E) provistos por el Diseñador sin previa
autorización del MG. Sólo se permitirá su lijado previo a
un nuevo barnizado o pintado de los mismos.”
Originally the rig was supplied with a shackle welded to
the boom toggle. The Management Group approved a
modification on this specific item, and from now on ALL
the new boats will have this implementation on them.

__ Answer 033. – A yacht can improve the
tack mainsail attachment by removing the
welded shackle and installing a FLOATING
TACK as specified below:
- A 4:1 tackle, then a single line through
the toggle tube and attached to the
mainsail tack corner.
- See the attached drawing.

__ Question 034. – As owner of a brand new S40-OD launched after the first of
January of the current year, I have ONLY one set of declared sails, as per class
rules. I’m competing in a series of regattas and at one of the races of this series I
break one of my declared sails (e.g. the mainsail, the jib or the A4) which can’t
be repaired before next day of racing. I have NO OTHER declared sail to
replace this one and being a critical sail in the inventory I will not be able to sail
the following days or the rest of the series and now the only option left to me by
the rules is going home. What can I do?
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__ Considerations.- “Reglas de Clase 16

VELAS Es intención de la clase SOTO 40 OD
limitar los costes de campaña de sus miembros; es por ello que se hace especialmente
importante limitar el programa de velas de cada barco, por lo que se establecen unos límites en
cuanto al tipo y número de velas que un propietario puede declarar cada año, así como al
número de velas que se pueden utilizar durante un campeonato.”
16.2.2 Los stickers son únicos para cada vela e intransferibles entre ellas (incluso en caso de
rotura). 16.2.3 Las velas (stickers) serán asignadas al barco, y, a menos que haya una
autorización escrita del MG, no podrán traspasarse de un barco a otro (esto incluye entre
barcos de un mismo propietario). 16.4 DURANTE UN CAMPEONATO 16.4.1
El
propietario
de un SOTO 40 OD podrá elegir de entre todas las velas de su inventario (es
decir, nuevas y
viejas) aquellas que considere más apropiadas para competir en un campeonato de la clase,
siempre y cuando su número y tipo no excedan de las indicadas en el punto 16.4.2. Dichas velas
deberán contar con el sello de la clase y con el sticker correspondiente a su año de
declaración. 16.4.2
El propietario deberá rellenar y firmar la declaración de velas y
tripulación (Apéndice 5) antes de un campeonato de la clase, donde consignará las velas que
utilizará (con su sticker correspondiente), que no superaran las siguientes:
(a) 1 Mayor (b) 2
Genoas (c) 1 Foque (d)
3 Asimétricos. 16.4.4
Las velas que se declaren para un
campeonato no podrán ser cambiadas ni modificadas durante el mismo. Las velas que se
dañen podrán ser reparadas o reemplazadas a discreción del Medidor. En el caso de un
reemplazo, la nueva vela de reemplazo sólo podrá ser una que tenga el sello de medición de la
clase y el sticker correspondiente a su año de declaración y no deberá estar en mejores
condiciones que la vela originalmente reemplazada. Esto último quedará a criterio del Medidor.

__ Answer 034. – Class Rules are very restrictive regarding sails in order to keep
costs under control. What class rules say is if you don’t have an old declared
(buttoned) sail for replacement, you shouldn’t be allowed to replace the
broken sail.
However, a class event measurer, based on class rule 16.4.4, may allow a new
boat (launched after the 1st of January of the current year with no previous
years certificate and declared sails (read also Q&A 027) to replace temporally
the broken sail by a non-sticked sail if all the following requirements are fulfilled:
a) The boat is a new boat (as stated above).
b) The sail is unique on the boat inventory list and should be critical for the
sail ability of the boat (only the mainsail, the jib or the asymmetric A4
comply this request).
c) The sail has been built according to what is expected for that sail, in
terms of build strength, durability, fabric, …
d) The sail has been damaged in an involuntary manner.
e) The sail is completely lost or the repair time is longer than 36 hours.
f) The measurer informs and gets permission from the class chief measurer.
g) The measurer informs and gets agreement of the race committee.
Only if ALL the above conditions coincide at the time of the incident, then the
event class measurer may allow the boat to replace the broken sail by a nondeclared sail (not buttoned) for a limited period of time to be defined by the
measurer.
Pablo Ferrer
S40-OD Chief Measurer
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__ Question 035. – Is it allowed to use standard parts in the boat to drop the
spinnaker from the cockpit using the authorized asymmetrical spinnaker
retriever line?

__ Considerations.- Class Rules 3.3 MODIFICATIONS. Any modifications or changes to the
boat or to any part, including the addition or removal of any item that could alter the nature of
the boat, or could be considered to improve the performance of the boat, shall be prohibited
unless expressly permitted by the SOTO 40 OD Class Rules. …
6.3 ALTERATIONS. No alteration will be allowed to the configuration of the hull, deck, interior, keel,
rudder, rig, neither to the measurements registered on the Measurement Certificate (MC) of the
Boat.
6.6 PROHIBITIONS AND EXCEPTIONS. It is not permitted to: Rebuild, replace materials, sand, grind
or relocate standard equipment or parts in any way to reduce weight, lower the centre of gravity
or to improve the movement of inertia or to directly or indirectly improve performance.
16.11 PERMITTED ITEMS. … Retrieval lines on asymmetric spinnakers.
19.1 NOT PERMITTED. The following is not permitted: Remove, modify or reposition any of the items
installed by the Builder …

__ Answer 035. – It will be allowed provided that:
-

-

The retrieval line is a single line; it means that it has to be made of one
piece (continuous) long enough to reach the cockpit, from where the
crew will pull it and it is permanently attached to the sail while racing.
No new items are added to the boat’s original interior inventory
Only standard equipment on its original position is used. No relocation is
allowed.
It is forbidden to make any holes on deck, bulkheads, and berths or on
any other part of the boat, for whichever the reason is.

__ Question 036. – Can we connect the retrieval line to the spinnaker at the end
of a leg?

__ Considerations. – S40-OD Class Rules. 16.11 PERMITTED ITEMS. … Retrieval lines on
asymmetric spinnakers.
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__ Answer 036. – As a permitted item, it’s not mandatory to have a retrieval line
on your spinnakers. BUT if you want to use it, it has to be attached to the sail the
whole leg. If the sail has been hoisted without the line, it shall not be attached
later on.

Notwithstanding the above, you can hoist a sail with the retrieval line during
one leg, and later on hoisting the same sail in another leg without the retrieval
line.
Read also Q&A 035 for clear understanding about retrieval line uses and
limitations.

Pablo Ferrer
S40-OD Chief Measurer

S40-OD_Q&A Publication Date: 27/04/2011

Page 2of 2

