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23, 24 y 25 de Agosto de 2013 
San Vicente do Mar—O Grove (Pontevedra) 

LOUZAO 
      Patrocina : 

      VI REGATA INTERNACIONAL  

         DAS ILLAS ATLANTICAS 

     RED ELÉCTRICA  DE ESPAÑA 

Barcos Clásicos y de Epoca 

   Organiza :  

Co-patrocinan:  

Co-organizan:   



PROGRAMA GENERAL DE ACTOS, PRUEBAS, ETC. 
 
22  de agosto 
 
8:45  H.  Salida en autobús desde el puerto de Aguete. 
 
10:00 H.  Desayuno ofrecido por el Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés- Hipercor) 
 
11:15 H. Recepción de Autoridades en el Hall  del  Hostal de los Reyes Católicos por la Orden del Camino de 
Santiago. 
 
11:30 h. Salida en peregrinación hacia la Catedral con entrada por la puerta de la Inmaculada. 
 
12:00 H. MISA EN LA CATEDRAL 

 Invocación  al Apóstol por elPresidente del Yatch Club Classique y entrega de ofrenda. 
 Acto del Botafumeiro. 
 

13:00 H. Salida de la Catedral por la puerta de Platerías  y fotografías de grupo. 
 
13:15 H. Recepción Oficial en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y entrega de presente a autoridades 
municipales. 
 
 13:30 H. ACTO SOLEMNE en el Hostal de los Reyes Católicos 
 Entrega de la Medalla de Oro de la Orden del Camino de Santiago a las siguientes personalidades: 

 
-          Presidente del Yatch Club Classique: D. Jean Christian Fandeux 
-          Representante de RED ELECTRICA Dña Ana Cuevas o D. Carlos Gonzalez Patiño.  

  Intervenciones:   Yacht Club Classique, Club Náutico San Vicente, Orden. 
 
14:15 H Ofrecimiento de almuerzo en el Hostal de los Reyes Católicos  
 
16:30 H. Entrega por el Presidente de la Fundación Xacobea de reconocimiento al Yatch Club Classique y por el 
Presidente del Club Náutico San Vicente de las  Cartillas Náuticas que  se expiden para la realización de la Ruta 
Marítima de la Traslatio Xacobea.  
 
 
 

23  de agosto 
 
9 :00 H.  Salida de la flota del Real Club de Mar de Aguete hacia el Club Náutico San Vicente. 
 
10:30- 11:00 H. Llegada de la flota al Club Náutico San Vicente (Puerto de Pedras Negras). Atraque de los 
barcos del Yacht Club Classique participantes en el Rally La Baulle –La Rochelle - Galicia y de otros Clásicos y de 
Época que vayan a participar en la Regata Illas Atlánticas. 
 
12:00 a 20:00 H.  Confirmación de inscripciones, revisiones, mediciones, entrega de documentación y mer-
chandising en Club Náutico San Vicente . 
 
12:00 H Salida en autobuses desde el Puerto de Pedras Negras hasta la Plaza del Ayuntamiento de Cambados. 
Visita guiada al Pazo de Fefiñáns y a su bodega. Recorrido a pie hasta el Parador. Desde allí regreso en autobús 
hasta el Museo da Salazón en Moreiras (O Grove) y recepción  en el Ayuntamiento de O Grove y el Club Náutico 
de San Vicente, que obsequiarán a los asistentes con actos folclóricos y un refrigerio a base de productos típicos 
de la zona.  
 
17:00 H Recogida en autobuses y desplazamiento a San Vicente. 
 



18:00 H   Actos exclusivamente para los socios de Agabace: 
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinarias de Agabace  
 

18:45 H. Actos abierto a todos los interesados y con especial invitación a los participantes en Regata. 

- Inauguración de la Exposición de Fotografía “Clásicos Galegos hoxendía” con obras de Javier Aram-

buru, Lino Prieto, Rafael Sanmartín y María Muíña.  

- Conferencia en la sede del Club Náutico San Vicente a cargo de Olivier Beau, sobre  el sistema de 

rating JCH: historia, funciones, novedades, futuro. 

 

19:30 H. Homenaje internacional a don Alfredo lagos y entrega de distinción como socio de honor de Agabace. 

Reconocimiento a entregar por el Presidente del Club Náutico San Vicente  

Cierra el acto, dando la bienvenida a la Regata, Ulises Bértolo, presidente del Club Náutico de San Vicente 

 

21:00 H. Cena marinera para los participantes en la Regata  
          Fiesta Dj, degustación champan 

 

24 de agosto 
 
9:30  H. - Desayuno. 

11:00 H.   - Reunión Patrones e instrucciones regata. 

11:30 a 20:30 H.— Concurso de Fotografía El Corte Inglés—Tema único  : Regata Illas Atlánticas 

11:30-12:30  H.   - Salida etapa San Vicente-Sanxenxo y atraque. 

17:00 H.   - Recepción en Nauta Sanxenxo (ver plano adjunto) 

18:30 H.   - Salida del puerto de Sanxenxo. 

19:00  H. - Salida conjunta para navegación de exhibición. 

20:30 H.  - Retorno a San Vicente (vela/motor). 

22:30  H.   - Cena Marinera stop & go gin y Music Disk. 

 

25 de agosto 

9:30  H. - Desayuno y Briefing participantes/comité Regatas. 

11:30 a 14:00 H.— Concurso de Fotografía El Corte Inglés—Tema único : Regata Illas Atlánticas 

11:30  12:30  H. - Salida segunda etapa. 

14:00  H.   -  Finaliza recepción de fotografías del  concurso fotografía El Corte Inglés. 

19:00  H.  -  Ceremonia entrega trofeos de Regata y concurso fotografía y entrega de obsequios a los barcos 

participantes y despedida.                 



PLANO  -  RECEPCIÓN EN  NAUTA-SANXENXO  EL SÁBADO 24 DE AGOSTO   -  17:00 h. 



PARTICIPACIÓN: 
La participación en esta Regata estará reservada a : 
 
BARCOS CLÁSICOS y DE ÉPOCA: Cualquier Barco de Vela que cumpla con la Normativa 
particular de la Asociación Galega de Barcos Clásicos e de Época AGABACE (http://
agabace.org/) y esté en posesión de un Certificado de rating JCH expedido por la Jau-
ge Classique Classic Handicap (de forma gratuita en http://www.jch-online.org/GB/
feuille_jauge_GB.html) . 
 
      Deberán tener actualizado un seguro que cubra a todos los tripulantes que lleven a 
bordo, independientemente del de Responsabilidad Civil y daños a terceros por una co-
bertura mínima de 330.600 € y extensión de póliza para participación en regatas no pro-
fesionales. 
 
     En función de las prestaciones de cada barco y sus características de diseño, la flota 
se repartirá en dos Divisiones denominadas ONS (más grandes y rápidos) y SÁLVORA 
(más pequeños y lentos). 
 

INSCRIPCIONES: 
La Inscripción será Gratuita y solamente será admitida si se realiza completamente (o por 
lo menos se realiza una pre-inscripción), antes del 22 de Agosto,. 
 
La inscripción conlleva el derecho a los obsequios de la organización y entrada a todos 
los actos y recepciones 
 
 ______________________________________________________ 
 
- Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario Oficial, aportando: 
  
           - Fotocopia del  certificado Clásico JCH en vigor. 
 
 - Fotocopia del seguro 
 
          - Justificante del ingreso de los derechos de inscripción      
            
- Las inscripciones, junto con las fotocopias, se entregarán en Conserjería del Club Náuti-
co San Vicente o bien mediante correo electrónico :   

            CLUB NAUTICO SAN VICENTE 
                                        Puerto Pedras Negras s/n 
                                    36989 – 0 GROVE - PONTEVEDRA 
                                            Teléfono y fax: 986 73832 
                  Correo electrónico :    administracion@cnsvicente.org 
 

- El Número máximo de inscripciones admitidas será de 40 (Cuarenta) que se reservarán 
por riguroso orden de recepción, 

 

- El responsable de cada barco deberá ratificar su inscripción el día  23 ó 24 de Agosto 
en la Secretaría de Regatas del Club Náutico San Vicente. 



  
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN. DIVISIONES: 
 Las Clasificaciones se  harán de acuerdo con los tiempos compensados que se ob-
tendrán para cada barco según la fórmula  
 
 TC (Tiempo Compensado) = FTC (de cada barco) X Tiempo Real en segundos (de cada barco) 
 
            Venciendo el que obtenga menor tiempo compensado. 
 
Se aplicará el sistema de Puntuación baja del R.R.V. y puntuarán todas las etapas cele-
bradas. 
 
Habrá una clasificación por cada una de las dos Divisiones (denominadas ONS y SÁLVO-
RA) formadas en base a las prestaciones y características de diseño de cada barco. 
 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL CORTE INGLÉS” 
Se admitirán solamente aquellas fotografías realizadas durante la Re-
gata. 
Las bases finales del concurso se publicarán en la WEB del club el 20 
de agosto, que serán las siguientes: 
 
1.- TEMÁTICA: Imágenes del desarrollo de la VI REGATA DAS ILLAS ATLÁNTICAS- RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA DE EMBARCACIONES CLÁSICAS Y DE ÉPOCA, TROFEO MERCEDES BENZ que se celebrará entre 
los días 24 y 25 de agosto de 2013. 
 
2.- Premios donados por El Corte Inglés: Vales de compra por importe de 300, 200 y 100 euros 
 
3.- Concurso abierto a cualquier persona que desee participar. Se podrán presentar por cada persona un 
máximo de tres fotografías en formato JPG.  
  
4.- Las fotografías se podrán enviar desde el inicio de la Regata hasta las 14:00 horas del 25 de agosto de 
2013 indicando Nombre y apellidos y D.N.I. así como nº de teléfono donde puedan ser localizados. Se re-
mitirán al correo clasicos2011@cnsvicente.org. 
La organización no se hace responsable de la no recepción de las fotografías. En ningún caso serán admiti-
das fuera del plazo indicado. 
 
5.-Un Jurado integrado por tres personas y presidido por D. Rafael Sanmartín miembro de la Junta Directi-
va del Club Náutico San Vicente y  fotógrafo autor de numerosas  exposiciones de fotografía marina   pre-
seleccionará  10 fotografías entre todas las remitidas. El patrón o persona que este designe de cada em-
barcación  participante en la regata votará las tres mejores a su criterio. Las tres más votadas recibirán los 
premios. 
Los autores  designados para cada premio deberán estar presentes en la ceremonia de entrega que tendrá 
lugar el 25 de agosto a las (19:00h). A tal efecto  se comunicará a los 10 preseleccionados tal circunstancia 
en el correo electrónico  desde el que se hayan remitido las fotografías o en su caso teléfono que hayan 
facilitado. En caso de no poder contactar con el participante quedará automáticamente excluido pasando a 
ser preseleccionada la fotografía siguiente de mayor votación. En caso de inasistencia a la ceremonia de 
entrega de premios quedará asimismo excluido  siguiendo el orden de mayor número de votos recibidos 
por cada una de las fotografías hasta completar los citados tres premios 
 
6.- Los autores de las 10 fotografías seleccionadas presentes en la ceremonia de la entrega quedan invita-
dos al ágape celebrado con tal motivo. 
El horario podrá variar en función de la organización de la Regata. No obstante la presencia de los autores 
se mantiene para las 19:00 horas en todo caso. 
 
7.- Todas las fotografías se ceden al Club Náutico San Vicente por el mero hecho de participar en el con-
curso. 



8.- Las resoluciones que adopte el jurado y la votación de patrones no podrán ser impugnadas, salvo exclusi-
vamente, por error en computo numérico. 
 
9.- Los concursantes por el mero hecho de su participación aceptan la totalidad de las bases del concurso. 
 
 
PREMIOS GENERALES INICIALES DE LA REGATA Y DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

      Premio Mercedes-Benz y reloj Tag Heuer al Vencedor Absoluto (de ambas divisiones 
en conjunto) en la general final. 

 
      Premios Mercedes-Benz como mínimo a los Tres primeros clasificados de cada Divi-

sión en la general final. 
 
      Al 1º Clasificado de cada división en la Etapa Costera del sábado. 
 
      Y Premios especiales de estancias en los hoteles Abeiras y Spa Atlántico que se avi-

sarán con suficiente antelación.  
 

     -   En el concurso de fotografía El Corte Inglés se premiarán los tres mejores trabajos pre-
sentados que elegirá un Jurado designado al efecto.  

 

 

RECORRIDOS : 
Opciones Recorrido Costero del sábado 24 de Agosto con llegada en Sanxenxo – 
(Coeficiente 1,2)  (Salida 12:00 y recepción en Nauta Sanxenxo a las 17:00 h.) 
REGATA ILLAS ATLÁNTICAS (según condiciones meteorológicas) 
 
Opción A :  Salida en inmediaciones CN San Vicente – Baliza hinchable en Sálvora, Br - Islas 
Ons y Onza Br. – Llegada en Sanxenxo  -  20 millas aprox.) 
 
Opción B :  Salida en inmediaciones CN San Vicente – Faro Camouco Br. - Islas Ons y Onza 
Er. – Llegada en Sanxenxo  -  (14 millas aprox.) 
 
Opción C :  Salida en inmediaciones CN San Vicente – Baliza hinchable en Sálvora, Br - Faro 
Picamillo Er – Llegada en Sanxenxo  -  16 millas aprox.) 
 
Opción D :  Salida en inmediaciones CN San Vicente – Faro Picamillo Er – Llegada en San-
xenxo  -  13 millas aprox.) 
 
 
Opciones del Recorrido Técnico en Sanxenxo del sábado 24 de Agosto  
(Coeficiente 1,0) (Salida entre las 19:00 y 19:15 h.) 
 

- salida frente al Muelle de Sanxenxo y a continuación triángulo de 0,6 mn. de lado,  con 
llegada en la misma baliza de salida. 1, 2 o 3 vueltas según indique Comité. 

 

 



 

Opciones Recorrido Costero en Línea del domingo 25 de Agosto (coeficiente 1,2) 

Opción A :  Salida en inmediaciones del CN San Vicente – Baliza en A Lanzada  Br.  - Bali-
za hinchable en Sálvora, Br - Faro Picamillo Br –  Baliza en A Lanzada Br  -  Llegada —  15 
millas aprox.) 
 
Opción b :  Salida en inmediaciones del CN San Vicente – Baliza en A Lanzada  Br.  - Bali-
za hinchable en Sálvora, Br - Baliza en A Lanzada Br  -  Llegada —  8 millas aprox.) 
 
NOTA:   EN TODO CASO, EN LA REUNIÓN DIARIA DE PATRONES SE PODRÁ ACORDAR 
ALGÚN OTRO RECORRIDO SEGÚN LAS CONDICIONES METEO EXISTENTES. 

 
 
AMARRES: 
La Organización facilitará amarre gratuito (en boya o pantalán) a los participantes des-
de el día 23 de agosto hasta el día 26 de agosto (hasta las 10.00 h)  
 

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
Todos los que participen en esta Regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabili-
dad. 
El Comité Organizador y de Regatas o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o 
molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como 
consecuencia de su participación. 
" UN BARCO ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE SU DECISIÓN DE TOMAR O NO LA SALIDA O DE 
CONTINUAR REGATEANDO ". 
 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 
El Comité organizador se reserva el derecho de modificar este anuncio en cualquiera de 
sus puntos por causas de fuerza mayor. Para ello, lo definitivo será expuesto en las Ins-
trucciones de Regata correspondientes. 



También son colaboradores en esta Regata : 


