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XIX Regata de invierno Club Náutico Rio Piedras 

Estimados socios, amigos y regatistas: 

Os invitamos a participar en la regata de invierno 2016-2017 en su edición nº XVIII. Dicha 

regata, como viene siendo habitual, se celebrará en aguas del Rio Piedras y bajo la 

organización del Club Náutico Rio Piedras. 

Evento deportivo: 

Formato deportivo tipo liga, entre los meses de Octubre y Mayo. Celebrando así entre 6 y 12 

mangas en formato “flota” y 3 en formato “match race”, dando por válida la XiX Regata de 

invierno Club Náutico Rio Piedras la realización al menos de 1 jornada al menos de cada 

formato. 

La señal para la primera salida de cada día de regata será a las 13:00 teniendo previamente la 

reunión de patrones a las 11:00 en las instalaciones del CN Rio Piedras. 

Repercusión: 

Todas las regatas serán cubiertas por diferentes medios de comunicación (prensa, radio, 

televisión) de la provincia. 

Premios: 

Se entregarán premios a los 3 primeros clasificados reservándose la organización un cuarto 

premio a entregar a título de agradecimiento para una embarcación o participante. 

Programa: 

29 de octubre 2016 

Formato: FLOTA 
11:00 Reunión de patrones. 
13:00 Salida 1ª Manga del día 
           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

19 de noviembre 2016 

Formato: FLOTA 
11:00 Reunión de patrones. 
13:00 Salida 1ª Manga del día 
           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

10 de diciembre 2016 
Formato: MATCH RACE 
11:00 Reunión de patrones. 
12:00 Salida 1ª Manga del día 

21 de enero 2016 

Formato: FLOTA 
11:00 Reunión de patrones. 
13:00 Salida 1ª Manga del día 
           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

25 de febrero 2016 

Formato: FLOTA 
11:00 Reunión de patrones. 
13:00 Salida 1ª Manga del día 
           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 
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25 de marzo 2016 

Formato: FLOTA 
11:00 Reunión de patrones. 
13:00 Salida 1ª Manga del día 
           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

29 de abril 2016 
Formato: MATCH RACE 
11:00 Reunión de patrones. 
12:00 Salida 1ª Manga del día 

27 de mayo 2016 

Formato: FLOTA 
11:00 Reunión de patrones. 
13:00 Salida 1ª Manga del día 
           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

10 de junio 2016 
Formato: MATCH RACE 
11:00 Reunión de patrones. 
12:00 Salida 1ª Manga del día 

 

Notas: Las fechas podrán ser variables previo aviso con la suficiente antelación. 

Inscripciones: 

Todo   barco que desee inscribirse en la XIX Regata de invierno Club Náutico Rio Piedras tendrá 

que rellenar hoja de inscripción en la sede del CN Rio Piedras o solicitar y reenviar a 

vela@cnriopiedras.es la hoja de inscripción adjuntando copia del certificado de medición ORC 

en vigor y licencias federativas de los participantes. 

El precio de la inscripción de cada barco será de 100€ por embarcación para todas las mangas 

con derecho a 2 varadas en el CN Rio Piedras (operación a gestionar entre el CN Rio Piedras y 

el propietario de la embarcación). 

Todo barco antes de participar en la primera manga deberá de tener  entregado en el club la 

inscripción, certificado de navegabilidad, copia del seguro de la embarcación, copia de 

certificado medición, copia de licencias y pago de la inscripción para poder tomar la salida. 

Contactos:  

Club Náutico Rio Piedras           Teléfono: 959 50 42 70 

Vocalia de vela CN Rio Piedras    teléfono: 607 207 861      mail: vela@cnriopiedras.es  
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