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1 Objetivo 

Fomentar una competencia al más alto nivel, las clases ORC están diseñados para permitir yates 
con características similares, y que se ajusten a la regla de IMS y ORC Sistemas de rating, para 
regatas dentro de una banda estrecha de rating como se define a continuación para cada clase 
en el párrafo 3.3. Las clases ORC actuales son: ORC Maxi, ORC Mini Maxi, ORC Sportboat, así 
como GP 26 , GP 33 y GP 42 como clases por rating con las reglas de clase. 

2 Administración 

2.1 Autoridad de Clase 

La autoridad de las clases ORC será Offshore Racing Congress, con la orientación de diversas 
asociaciones nacionales y regionales de los propietarios a través de su representación en la ORC 
mediante el Comité de Eventos. 

2.2 Idioma de las Reglas 

El idioma oficial de las Clases ORC será el Inglés. 

2.3 Interpretación de la Regla 

El Medidor Jefe ORC se encargará de la interpretación de las Reglas de Clases ORC y su decisión 
será definitiva hasta que sea ratificada o revocada por el Congreso. 

3 límites de la Clase 

3.1 Las bandas de rating se revisarán cada mes de noviembre para su aplicación el 1 de enero 
siguiente. 

3.2 La banda anual se recomienda por el Comité Técnico Internacional y aprobado por la ORC a 
través de las clases y del Comité de Eventos Offshore. 

3.3 Limites de clases para el 2011: 

 

 

 

 



4 Requisitos adicionales de clase 

ORC Sportboat 

a)  Desplazamiento en trimado de medición deberá ser inferior a 2.000 kg. 

b)  Relación de desplazamiento / Eslora de un yate en trimado de Medición (DSPM/LSM0 ^ 3) 
será inferior de 4.50. 

c) Las plataformas capaces de extensión más allá de la línea de cinta IMS que permita 
cualquier cambio de fuera de la borda del peso de la tripulación, trapecios y correas de 
senderismo están permitidos para los barcos sin líneas de vida en los lados de la cabina 
del piloto. Estas características tienen que ser valorados siguiendo estas fórmulas: 

 Trapecios: CEXT= (1,2 * N º Tr + 0.5 * N º Hk) / No. Crew 

 Correas de Senderismo: CEXT = 0,5 * N º de HK. / No. Crew 

 Las tripulaciones de los barcos sin trapecios o correas senderismo mantendrán sus torsos 
dentro de la línea de cinta (ver RRV 49.2 y el caso de la ISAF 36). La tensión de las cuerdas 
de salvamento deberá cumplir con las Reglas Especiales 3.14.2 en regata. En el caso de un 
yate de una clase para la que se publicó reglas de clase poder permitir específicamente 
líneas de vida sueltos y el yate cumple con sus reglas de clase y no desea para cumplir con 
SR 3.14.2, a continuación, la extensión Crew (CEXT) se registran como 0,5 para cualquier 
evento en los que se aplican estas Reglas ORC lancha deportiva de la Clase. 

d)  El cumplimiento se requiere con el Reglamento Especial de categoría 5 a menos que se 
especifique lo contrario en el Anuncio de Regata y / o Instrucciones de Regata. 

e)  Si un motor fuera de borda se encuentra a bordo durante la medición (siguiendo One 
Design reglas de clase o individual ), este tiene que ser mencionado en el Certificado de 
Medición y este motor fuera de borda  tiene que ser guardados en su posición de estiba 
durante las pruebas.. 

f)  El número máximo de velas que puede llevar a bordo será el siguiente: 

 1 vela mayor, 2 genovas, 1 foque (3 para los barcos sin genovas), 1 foque de tormenta, 
2 spinnakers. 

g)  Todos los Sportboats se clasificarán en la categoría de Performance. 

h)  El límite estabilidad positiva (LPS) no será menos de 90,0 grados. 

i)  Para los yates no fabricados en serie, los certificados se basan en la medición completa 
IMS. Para yates fabricados en serie, el certificado debe estar basada en una medición 
completa IMS de al menos uno de la serie de producción. 

j) Cualquier modificación sobre un yate One Design requerirá la medición de un medidor. 

 



5 Puntuación 

5.1 ORC Maxi 

Se podrá utilizar todas las opciones de puntuación. 

5.2 ORC Mini Maxi 

 Se podrá utilizar todas las opciones de puntuación. 

5.3 ORC Sportboat 

Se recomienda el Sistema Performance Line Scoring (PLS) . Se podrán usar otros métodos de 
clasificar pero siempre a discreción del organizador del evento. 

6 Patrocinio y Publicidad 

La publicidad está permitida de acuerdo con el Código de Publicidad ISAF 


