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Programación de etapas y actos:

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 Jauge 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 cobertura mínima de 330.600 € y extensión de póliza para 
participación en regatas no profesionales.

La Inscripción será obligatoria y con un  coste de 15 (Quince) euros por tripulante, teniendo los socios de 
AGABACE un descuento de 5 euros per cápita.

Los  derechos  de inscripción se abonarán con anterioridad al la primera prueba en la cuenta corriente a nombre del 
Real Club de Mar de Aguete en Novagalicia Banco  
 
cc/cc  2080/ 0430/ 32/ 0040103675

Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el Formulario Oficial, aportando:

	 - Fotocopia del certificado JCH en vigor.
	 - Fotocopia del seguro

             - Justificante del ingreso de los derechos de inscripción     
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Importantísimo facilitar a los  organizadores  UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE de la embarcación, a ser 

posible navegando a Vela y con un resumen de su historia, antes  del miércoles  30 de Mayo para poder hacer un 

folleto para la exposición al público. 
Las  inscripciones, junto con las  fotocopias, se entregarán en Conserjería del RCM Aguete o bien mediante correo 

electrónico ó fax:
           regatas@rcmaguete.com
REAL CLUB DE MAR DE AGUETE

Teléfonos 986 70 23 73 y 986 70 32 05
Fax : 986 70 27 08

Siendo la fecha límite de inscripción Inicial el 30 de Mayo a las 20.00 horas. El Comité 

Organizador se reserva el derecho de ampliar dicho plazo.

El responsable de cada barco deberá ratificar su inscripción el día 8 de Junio antes de la salida en la Secretaría 

de Regatas del Real Club de Mar de Aguete.
 

Las  Clasificaciones se  harán de acuerdo con los  tiempos  compensados  que se obtendrán 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 celebradas.

Se adjudicarán premios  en la Clasificación general final, como mínimo a los  Tres primeros  clasificados  de 
Clásicos y tres  primeros  clasificados  de Época; al ganador de cada división en cada etapa, y premios  especiales  que 

se avisarán con suficiente antelación.

Todos los  que participen en esta Regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 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 ".
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Capitán de Corbeta Jaime Janer
El Capitán de Corbeta D. Jaime Janer y Robinson nació en 

Savannah, Estados Unidos, en el año1884. 
Ingresó en la Armada como Aspirante en 1899 y ascendió a 
Alférez de Navío en 1905, obteniendo una felicitación y la Cruz al 
Mérito Naval por su traducción y comentarios  de tratados  de 
telegrafía militar. 

En 1906, redacta un proyecto para el mando a distancia de 
los  torpedos  y en 1912, obtiene el título de Ingeniero Torpedista 
Electricista. Sus  estudios  sobre la artillería naval ya empiezan a 
darle fama, y en 1913 obtiene su tercera Cruz al Mérito Naval y 
de Oficial de la Legión de Honor por el gobierno Francés. 

Posteriormente, diseña la dirección de tiro del acorazado 
“España”, del que fue nombrado Jefe de Artillería y en 1914, 
publica su“Teoría y Dirección de Tiro”. Un año más  tarde, D. 
Jaime Janer propone la creación de una Escuela donde los 
Oficiales  se especialicen en Artillería y, ya en 1919, obtiene la 
quinta condecoración con que el Gobierno distingue sus valiosos 
servicios. 

En 1920 se declara libro de texto para la Especialidad de 
Artillería su “Balística Exterior, Telemetría y Tiro Naval” y un año 
más  tarde es  ascendido a Capitán de Corbeta y comisionado para buscar un emplazamiento para la futura Escuela de 
Especialistas  de Artillería, siendo escogido un terreno cerca de Marín, donde hoy se halla la Escuela Naval Militar y que 
entonces fue la escuela y polígono de tiro naval de la Armada, de la que fue su primer Jefe durante tres años.  
Finalmente, en 1924, estando a bordo como Tercer Comandante del crucero “Cataluña”, que operaba en la guerra de 
Marruecos, frente a M´Ter, una granada enemiga le produjo la muerte. Actualmente sus  cenizas  descansan en el 
Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. 

A día de hoy y debido a su trayectoria, en la Villa de Marín hay una calle con su nombre, por decisión unánime 
del Pleno del Ayuntamiento de 8 de marzo 1924,   y en la Escuela Naval Militar un monumento conmemorativo, en 
honor y recuerdo de este gran marino y hombre de bien.
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