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FORMULARIO DE MEDICIÓN 

 
INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN  

 
1. El equipo a presentar será de una vela, una base de  mástil, un tope de mástil, una botavara, una orza,  un 

timón, una caña y un equipo de líneas de control.  
2. Se presentará el barco al área de medición, apareja do completo con la base del mástil y botavara sólo,  y la 

vela, la punta del  mástil, la orza, el timón y la caña sobre cubierta . 
3. El casco, mástil, botavara, orza, timón, vela y sus sables serán originales suministrados por la factoría Laser. 
4. Las velas llevarán el número de vela que figura en el casco. Deberá ser de 6 dígitos con los 4 últimos en color oscuro 

diferentes a los otros. Conforme a las reglas de clase, para utilizar un número de vela diferente al del casco, hay que 
solicitarlo por escrito en la parte baja de este formulario. Este número deberá ser de 6 dígitos. Si se concede el 
permiso, éste solo es válido para este evento. 

5. La vela llevará las letras de país. 
6. Es responsabilidad de cada participante asegurarse que todo el material que debe ser firmado, sellado y/o etiquetado, 

lleve la firma, sello o etiqueta correspondiente. No se usará ningún equipo que no esté firmado, sellado o etiquetado. 
Si por desgaste una marca comienza a borrarse, se informará del hecho al Medidor, a fin de que la marca sea 
sustituida. 

7. En mar, los competidores pueden ser informados por un Oficial de Medición  (embarcación con bandera blanca con 
letra “M”) que han sido seleccionados para una inspección de medición. En tierra el aviso será personal. Una vez 
advertido, seguirá las instrucciones que le dé dicho Oficial de Medición. 

8. Cualquier cambio o reparación de material deberá so licitarse en el mismo plazo de presentación de prot estas. 
9. El incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Medición o cualquier otra acción sobre la embarcación, será 

considerado Infracción a las presentes Instrucciones de Medición. 
 

DECLARACION DEL PATRÓ N 
 

DECLARO que todo lo anotado es correcto 
y ha sido sellado bajo mi total 

responsabilidad y que durante el 
Campeonato no usaré otro equipo, que el 

indicado y prescrito en el Anuncio o 
Instrucciones de Regata. 

El patrón (si es un representante escriba además el nombre 
de éste) 

 
 
 

Firma……………………………………………. 

 

Solicitud uso diferente 
número de vela y casco 

Nº Casco:                               Vº Bº Medidor 

Nº Vela con el que solicita regatear: 

 

NOTAS:   

Ok velas 

 
 
 

 

Ok Jefe Medición  

 
 
 

Nuri Oliver 
 

OK FINAL 
MEDICIÓN 

 

Clase     LASER 4.7   Nº de vela 

Patrón 

Club Territorial 

COPA DE ESPAÑA LASER 4.7 
Del  01 al 04 de Mayo de 2014 

GEN Roses 
 


