3er TOUR NÁUTICO COSTA BRAVA
Reglamento
El Club RallyClassics, el CLUB NÀUTIC SANT FELIU DE GUÍXOLS, y el PORT ESPORTIU
MARINA PALAMÓS organizan el 3er TOUR NÁUTICO COSTA BRAVA.
FECHA
El domingo 14 de agosto se celebrará un encuentro lúdico entre los puertos de Sant
Feliu de Guíxols (CNSFG) y la Marina de Palamós.
OBJETIVO
Organizar encuentros lúdicos y familiares entre embarcaciones y motos de agua para
dinamizar la actividad de diferentes clubs náuticos, y para disfrutar de rincones de la
Costa Brava más allá del entorno más próximo a cada puerto.
Se pretende que las nuevas generaciones aprendan a disfrutar del mar, a descubrir
como buscar rumbos y demoras, y a orientarse con cartas náuticas y puntos de
referencia de la Costa Brava.
INSCRIPCIÓN
La inscripción para el TOUR NÁUTICO COSTA BRAVA, está abierta a todos los socios y
amigos de los Clubs organizadores. El precio es de 60 euros, por equipo de hasta 3
personas (incluido el alquiler del datalogger GPS, los desayunos en el Tinglado de Sant
Feliu, y las comidas en la Marina de Palamós). Cada acompañante de más, pagará 15
euros (incluye la participación, el desayuno y la comida).
Las inscripciones pagadas antes del 14 de julio tendrán un descuento de 15 euros,
siendo el precio por barco de 45 euros (hasta 3 personas).
Hay que rellenar el formulario publicado en la web www.RallyClassics.org
Categorias:
Embarcaciones.
o

Se indicará Nombre del Club, Nombre de la embarcación, Nombre
del Patrón, un e-mail y un teléfono móvil de contacto.

o

Pueden participar hasta 20 EQUIPOS con embarcaciones de
cualquier tipo (motos de agua incluidas).

Las inscripciones se pueden hacer hasta el jueves 11 de agosto.
Tienen preferencia de participación los participantes del puerto anfitrión, y por orden
de inscripción hasta agotar las plazas.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
La ORGANIZACIÓN definirá de 5 a 9 boyas imaginarias, por las que los equipos
deberán pasar, tratando de acercarse al máximo.
El EQUIPO que más se acerque al conjunto de todas las boyas será declarado ganador.
A cada EQUIPO, en las verificaciones administrativas que se celebrarán en el Tinglado
del CNSFG, se le entregará:
1 CARNET DE BORDO con indicaciones a seguir para encontrar las boyas
imaginarias.
1 Carta Náutica con las demoras para localizar las boyas imaginarias.
1 Carta Náutica con los rumbos a seguir de boya a boya.
1 Logger GPS en depósito (con fianza de 50 euros). Cada Equipo será
responsable de su aparato GPS, que hay que colocar en un lugar que no se moje. Se
entregará un velcro, junto con el GPS, para facilitar su fijación.
Cada EQUIPO tendrá un minuto de salida adjudicado, del CNSFG.
Tras navegar en busca de las boyas imaginarias, al llegar al Port Marina Palamós los
equipos deberán entregar el datalogger GPS a la organización (situada en la Escuela
Náutica Mediñà) para poder descargar los datos y generar la clasificación, momento en
que el Equipo recupera la fianza.
Al final de la jornada, tras la comida, los equipos recibirán los tracks hechos por cada
embarcación durante la navegación, y se hará la entrega de trofeos a los ganadores.

PROGRAMA – HORARIO
09h30

Encuentro en el Tinglado del CNSFG, verificaciones administrativas

10h15

BRIEFING Obligatorio para explicar funcionamiento de la prueba

10h30

Entrega de GPS a los equipos

11h00
Salida de la 1ª Embarcación CNSFG (Cada equipo tiene un minuto de
salida asignado).
12h00

Control de paso aprox. por Illes Formigues

13h00

Llegada a Port Marina Palamós, hora aproximada 1ª embarcación

13h15

Recuperación GPS para descargar datos

14h00

Comida Port Marina Palamós

15h30

Publicación Resultados y entrega Trofeos, entre los postres y el café

