TROFEO 5 CLUBES 2022

Anuncio e Instrucciones de Regata
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PROGRAMA

Anexo Prueba 9 - CLUB NÁUTICO CAMPOMANES
26 de Noviembre de 2022

HORA

ACTO

LUGAR

09:00 a 10:00

Registro de Participantes

Oficina de Regatas

9:30

Desayuno

Resturante Club Náutico
Campomanes

10:15

Reunión de Patrones

Salón Social C.N.C

11:25

Señal Atención Prueba

**

Entrega Premios

Salón Social C.N.C

La

entrega de premios, se realizará una hora después de finalizar la última embarcación.
2

[DP] [NP] SEGURIDAD
Puesto

Teléfono

Canal VHF

Coordinador de seguridad

607.487.261

72

Comité de Regatas

619 100 681

72

Club Náutico Campomanes

688.346.984

9

Salvamento Marítimo

900.202.202

16 / 10

Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con los canales 16 y 72.
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COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES

3.1

El Tablón Oficial de Anuncios (TOA)estará situado en la web del Trofeo 5 clubs
https://www.cyberaltura.com/cnaltea/021/index.php?cl=254
La bandera de clase para todos los participantes será la bandera “R” del CIS

4

RECORRIDOS, LÍNEA DE SALIDA, LLEGADA Y BALIZAS

4.1

El apéndice 1 muestra el recorrido, el orden en que han de pasarse las balizas, la banda por la
que cada una ha de dejarse, el color y la longitud aproximada. Así como la descripción de las
líneas de salida y Llegada

4.2

En condiciones desfavorables, los barcos del comité podrán mantener su posición a motor

5

TROFEOS

5.1

Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada clase.

6

ATRAQUES

6.1

Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata y no tengan amarre de base en el CN
Campomanes tendrán un lugar de atraque reservado gratuito desde la noche antes de la regata,
hasta el día siguiente.

www.trofeo5clubs.com

Anexo Prueba 9 CN Campomanes

Versión 06/05/2022 1

7

INFORMACIÓN
Les recordamos que las inscripciones se harán a través de la página del Trofeo 5 Clubes antes del
jueves 23 de noviembre de 2022
El Anuncio y las Instrucciones de Regata completos pueden descargarse pichando aquí.
https://www.cyberaltura.com/cnaltea/021/index.php?cl=254
Para más información:
Club Náutico Campomanes

Teléfono: 965845552
Email: info@cncampomanes.com
CN CAMPOMANES 2022

www.trofeo5clubs.com
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APENDICE 1 – RECORRIDOS
NUMERAL -1
ORC A - B – OPEN
DESCRIPCIÓN

Salida – Baliza de desmarque si procede - Baliza1 (babor) – Baliza 2
(babor) – Baliza 1 por (babor) - Llegada.

DISTANCIA

El Comité de Regatas informará antes o con la señal de atención,
distancia y rumbo de la Baliza 1. Si el Comité de Regatas fondea una
baliza de desmarque, indicará las coordenadas de la baliza 1

BALIZAS

B1 y B2 Balizas hinchables de color amarillo
Baliza de desmarque, hinchable de color naranja.
La línea de salida estará determinada entre el mástil enarbolando una
bandera amarilla a bordo del barco del Comité de Regatas en el extremo
de estribor y una Baliza de color amarilla en el extremo de babor.

SALIDA

LLEGADA

www.trofeo5clubs.com

La línea de llegada estará determinada entre el mástil enarbolando una
bandera azul a bordo del barco del Comité de Regatas en el extremo de
babor y una Baliza de color amarilla en el extremo de estribor.
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NUMERAL 2
ORC A - B - OPEN

DESCRIPCIÓN

Salida – Baliza de desmarque si procede – Piscifactoría Altea
(babor) – Piscifactoría de Calpe (Babor) -Llegada.

Distancia apróx
Posición Piscifactoría Altea

Distancia aproximada de 10 millas.
38º 34 232’N

0º 01 990’W

0º 02 065’E
Posición Piscifactoría Calpe 38º 37 065’N
BALIZAS
Baliza de salida y Llegada, hinchables de color amarillo
Baliza de desmarque naranja de color naranja
Piscifactorías, metálicas según libro de faros.
SALIDA
La línea de salida estará determinada entre el mástil enarbolando una
bandera amarilla a bordo del barco del Comité de Regatas en el extremo
de estribor y una Baliza de color amarilla en el extremo de babor.
LLEGADA

www.trofeo5clubs.com

La línea de llegada estará determinada por una línea imaginaria que une
el faro Verde del Club Náutico Campomanes y una Baliza Amarilla que se
tendrá que dejar por la banda babor.
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