I REGATA DE CLÁSICOS
Gran premio AGALCARI
29 y 30 de Junio 2013

Marina Cabo de Cruz - Boiro

ANUNCIO DE REGATA Y ACTOS DEL EVENTO
EXPOSICIÓN DE LAS EMBARCACIONES
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA
MARINA DE CABO DE CRUZ
EXHIBICIÓN Y REGATA POR LA BAHÍA

Promueve :

Organización Técnica
y Comunicación:
Asociación Galega de Barcos
Clásicos e de Época

PROGRAMA:
Fecha
Sábado 29/Junio /2013

Hora

Acto

12:00 a 17.00 h.

Llegada embarcaciones (podrán estar algunas ya de días
anteriores
solicitándolo
con
antelación
suficiente).
Confirmación Inscripciones y entrega de Documentación

17.30 h.

20.30 h.

Domingo 30/Junio/2013

10:30 a 12:30 h.

Inauguración Exposición Barcos participantes. Jornada Portas
Abertas al público.

Recepción y Cena Marinera a los participantes

Exposición Barcos participantes. Jornada Portas Abertas al
público.

13:30 h.

Salida Regata-Exhibición delante de la Marina

16.30 h.

Hora tope llegada barcos

17.00 h.

Recepción / Entrega de Premios Final de la Regata y
especiales a mejor conservados etc..

18.30 h.

Clausura y regreso a sus puertos (podrán quedarse los que lo
deseen hasta la jornada siguiente o fecha a convenir
avisándolo con antelación suficiente)

PARTICIPACIÓN:
La participación en este evento 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) . Para cualquier duda o ayuda pueden ponerse en contacto con la Asociación Galega de Barcos Clásicos y de Época AGABACE en secretariaagabace@gmail.com
Y BARCOS DE MOTOR CONSIDERADOS CLÁSICOS POR AGABACE

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 eventos no profesionales.

INSCRIPCIÓN:
La Inscripción será Obligatoria y GRATUITA.

Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario Oficial, aportando:
- Fotocopia del Certificado JCH en vigor.
- Fotocopia del seguro

Las inscripciones, junto con las fotocopias, se enviarán mediante correo electrónico a:

info@desmarque.es
Rogando el envío de la inscripción antes del miércoles día 26 de junio a efectos de poder reservar el amarre de todos los barcos juntos, las recepciones , etc..

CLASIFICACIONES Y PREMIOS:
El Domingo día 30 para los barcos de Vela se hará un periplo por la zona acordado en reunión de patrones
a la vista del tiempo meteo que haya, aplicándose para hacer una clasificación, 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.

PREMIOS: - a los 3 primeros clasificados en tiempo compensado
- y otros premios especiales que se avisarán con antelación

RESPONSABILIDAD:
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 ".

El Comité Organizador
Boiro, 2013

