
  

  

 

 
 

 
SOLICITUD DE REGATAS 

TR 02/2017 
Versión 1/2017 

Página 1 DE  3 

 

 

Sr. DIRECTOR DE LA                                                  Fecha: 

DIRECCIÓN NACIONAL de HIDROGRAFÍA   

 

El que suscribe …………………….….…..en calidad de ……………..……………del 

club……..………………………., con domicilio legal en…………………………….Ciudad/ 

País………………….…….teléfono……………….,correo electrónico……………………… 

solicita autorización para realizar la regata denominada …….…………………………. 

en el/los Puerto/s……………………………….. por el período desde……….……. 

hasta...……….., el responsable de la misma será………………… celular……………….. 

 

CONDICIONES SI NO 

A) La solicitud ha sido formulada con diez días hábiles de anticipación 

al evento, como lo establece el reglamento de regatas. 

  

B) La lista definitiva de embarcaciones participantes indicando nombre, 

propietario,  número de matrícula, eslora, manga, calado y deberá ser 

presentada: 

 con una antelación no menor de 48 horas para los puertos de 

Punta del Este, Piriápolis y La Paloma. 

 1 hora luego de iniciado el evento (para los demás puertos) 

  

C) El club será responsable de que los participantes del evento den 

cumplimiento a las disposiciones impartidas por la D.N.H. 

  

D) El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Dirección Nacional 

de Hidrografía deberán figurar como auspiciantes del evento. 

  

Nota: 1) El eventual descuento a realizar dependerá de la nacionalidad del Club Organizador y de las condiciones 

anteriormente nombradas. 2) La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones dispuestas dará lugar a las 
sanciones previstas en la normativa vigente (Art. 211 de la Ley Nº 17930 y Decreto Reglamentario) y a la caducidad del 
permiso otorgado, a solo juicio de la DNH, quedando como antecedente de actuación del club. 
 

 
De conformidad con las condiciones:  

          
Firma:                                                

Aclaración:                                                 

C.I.: 

 

 RECIBIDO: 

 

Firma:   
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JEFATURA PUERTO ______________                               Fecha:       
 
 
Se sugiere - salvo mejor opinión- SI / NO se autorice un descuento del  _______% 

sobre el valor de las amarras que ocupen los participantes de la regata y no 

mantengan deuda con la Dirección Nacional de Hidrografía.    

  

 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

     
                               

                 ____________________ 

                                                                                           Jefatura Portuaria 

 

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PORTUARIO    

 DEPARTAMENTO ZONA __________                                       Fecha:  

 

 

Se sugiere - salvo mejor opinión- SI / NO se autorice la regata, de acuerdo a las 

condiciones que figuren en este formulario. 

 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

______________________           _______________________       

  DEPARTAMENTO ZONA                         ÁREA ADM Y MANT. PORTUARIO    

 

 

 

 

 

         

         



  

  

 

 
 

 
SOLICITUD DE REGATAS 

TR 02/2017 
Versión 1/2017 

Página 3 DE  3 

 

 

 DIRECCIÓN NACIONAL     Fecha:  

 

Se autoriza / convalida un descuento de _______ %, sobre el valor de las amarras que 

ocupen los participantes de la regata y no mantengan deuda con la DNH. 

 

 

                                                                          _________________________   

                                                                                 DIRECCIÓN NACIONAL  

 

 

 NOTIFICACIÓN DEL INTERESADO:                                    Fecha: 

           

Firma: 

Aclaración: 

 

JEFATURA PORTUARIA 

 

INFORME POSTERIOR A LA REGATA  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                         __________________________ 

                                                                           JEFATURA PORTUARIA 

            

                                                                               

 ÁREA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PORTUARIO    

 DEPARTAMENTO ZONA __________                                       Fecha: 

 

OBSERVACIONES: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

__________________________   _______________________________________ 

        DEPARTAMENTO ZONA                                         ÁREA ADM. Y MANT. PORTUARIO    

         

         

         


