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         REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA 
                                Área de Competiciones     

        
 
                                 ACTOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CRUCEROS. 
 
 
 
REGISTRO DE PARTICIPANTES. REUNIÓN DE PATRONES. 
 
El registro de participantes se realizará el día 6 de Octubre de 16:00 a 18:00 horas en la oficina 
de regatas situado en el Túnel del Club. Se deberá traer los correos electrónicos de cada 
miembro de la tripulación así como hacer efectivo el pago del depósito. 
 
El viernes a las 09:30 horas tendrá lugar en la Carpe situado en el Green del Club la 
reunión de tripulaciones. Es obligado la asistencia de todos los miembros de la tripulación 
llevando puesta la licra de la regata que le ha sido entregada para la foto de equipos. 
 
 
DESAYUNOS 
 
Se darán en el salón Ribeira del MRCYB de 8:30h hasta las 10:00h para las tripulaciones los 
días 7, 8 y 9 octubre. 
 
CARPA EN EL GREEN DEL MRCYB. 
Habrá una carpa en el green del club con grifo de cerveza gratuito todos los días de competición 
al volver de las pruebas. El viernes permanecerá abierta hasta las 21h y el sábado hasta las 20h 
y el domingo durante la entrega de trofeos.  
 
CENAS. 
 
El viernes tendremos una cena marinera a las 20h en el green del club. 
El sábado tendremos cena sentados (lacón con grelos) a las 21h. las tripulaciones que quieran 
traer invitados tendrán que reservar antes del día 7 a las 20h en el correo escuela@mrcyb.com 
con un coste de 20€ por invitado. 
 
ENTREGA. 
 
El domingo habrá pincho durante la entrega de trofeos a las 17h 
 
BARCO DE ESPERA. 
 
Para las tripulaciones que no salgan en el primer turno del día, habrá un catamarán de 145 
plazas para esperar su turno. 
El barco saldrá todos los días desde el pantalán de la gasolinera del club a las 12h, habrá un 
tiempo prudencial para la carga de los pasajeros. 
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El catamarán se mantendrá fondeado cerca de la línea de salida para poder ver las mangas y 
realizar los cambios de tripulaciones. 
El catamarán puede ser usado, con previo aviso, por invitados de la RFEV y de las 
tripulaciones. 
El catamarán tiene dos plantas, servicio de bar pagando y baños. 
 
 
PICNICS TRIPULACIONES. 
 
 
Las tripulaciones que quieran picnics para el mar pueden ponerse en contacto por whastApp al 
teléfono 617 161 683 un día antes para encargarlo. Encargar por nombre de embarcación 
clasificada. 
Picnic (precio por persona 9,50€) consta de: 
Bocadillo caliente grande 
Bocadillo pequeño de fiambre 
Pieza de fruta o chocolatina 
Agua de 1,5l 

 
TABLÓN OFICIAL DE AVISOS 

 

 

https://www.rfev.es/default/documentos/index/categoria/24  


