
 

 

 

PUNTUACIÓN DESAFÍO NAO VICTORIA CLASE 6M OPEN Y CLÁSICOS 

 

La puntación del desafío Nao Victoria, será la suma total de las puntuaciones obtenidas 

de las series que componen cada regata, incluyendo las pruebas excluidas *, de las 

siguientes regatas: 

 

• Circuito Copa de España 6M,  ( 27, 28 y 29 de Septiembre, 19 y 20 de Octubre y 

16, 17 Noviembre) año 2019,  

 

• Circuito Copa de España 6M, año 2020 

• Campeonato de Europa, año 2020 

 

• Circuito Copa de España 6M, año 2021 

• Campeonato del Mundo 6M, año 2021 

 

Los vencedores del Desafío Nao Victoria, de la clase 6M Clásicos y 6M Open, será la 

embarcación con menos puntuación (sistema puntuación baja) 

Las embarcaciones que no hayan participado en una regata o serie, el puesto a sumar 

será el equivalente al del último clasificado más uno, y que haya participado al menos 

en alguna prueba en esa clase. 

En caso de empate entre dos o más barcos en la suma total del Desafío Nao Victoria, 

serán clasificados en el orden de las puntuaciones que hayan obtenido en la última 

prueba. 

 

*Excepto las regatas del circuito Copa de España de, Septiembre, Octubre y Noviembre 

del 2019, en la que se excluirá 1 de cada 6 pruebas celebradas. 

 

Comité organizador 

Septiembre 2019         

(SIGUE) 

 

 



 

 

AVISO 1 

 

Cómo consecuencia de la pandemia y al tener que cambiar las fechas del mundial y 

europeo, las regatas y series puntuables para el trofeo desafío Nao Victoria son: 

 

• Circuito Copa de España 6M, ( 27, 28 y 29 de Septiembre, 19 y 20 de Octubre y 

16, 17 Noviembre) año 2019,  

 

• Circuito Copa de España 6M, año 2020 

 

• Circuito Copa de España 6M, año 2021 

• Campeonato de Europa 6M, año 2021 

 

• Circuito Copa de España 6M, año 2022 

• Campeonato del Mundo 6M, año 2022 

          

Comité Organizador 

Diciembre 2021 


