IV REGATA MAREMAGNUM DE YOLAS
TROFEU PORT DE BARCELONA
BARCELONA 15- 16 julio 2017

LUGAR. BARCELONA. PORT VELL
PROMOCIÓN Y DIRECCIÓN. MAREMAGNUM
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABLE TÉCNICO. Reial Club Marítim de Barcelona
CATEGORÍAS. ABM – ABF - VF – VM
MODALIDAD. 4+ Yola clásica
DISTANCIA para todas las categorías 1000 m con 3 ciabogas entre 250
PARTICIPACIÓN Límite máximo de una tripulación por categoría por club. El doblaje está
permitido.
REUNIÓN DE DELEGADOS Sábado 15 a las 12:30 h en RC Marítim
HORARIO PROVISIONAL INICIO Y FINAL DE REGATAS
- Sábado. 16:00 – 19:00 h
- Domingo: 10:30 – 12:30 h
ENTREGA DE PREMIOS a las 13:00 h en el espacio Maremagnum
ORDEN DE SALIDAS De acuerdo al orden de categorías VF, VM, ABF y ABM. En la reunión de
delegados y previo sorteo se comunicará la asignación de mangas
ARBITRAJE. Comité de árbitros de la Federació Catalana de Rem
- Handicap veteranos. Se aplicará de acuerdo a las tablas de la FER

PREMIOS
- Juego de remos de competición en punta al club clasificado en primera posición de
conformidad con los puntos obtenidos según los resultados por posición de sus tripulaciones.
- Material deportivo a los clubes clasificados en segunda y tercera posición
- Medallas a las mejores tripulaciones de cada modalidad.

LÍMITE INSCRIPCIÓN 8 de julio 2017 a caprem@maritimbarcelona.org indicando nº DNI y
datos nominales de las tripulaciones participantes así como año de nacimiento de cada
remer@ veteran@
PRECIO INSCRIPCIÓN. 5 € por participante a abonar por transferencia con indicación del
concepto , nombre del club y número de participantes al número de cta siguiente
Banc de Sabadell 0081 00 25250003260832.
LIMITE PARTICIPANTES. 12 clubes por orden de inscripción.
MATERIAL. Cada club se proveerá de su propio material. No obstante si algún club está
interesado en participar pero carece de material rogamos nos lo indiquen con anterioridad al
día 25 de junio; desde la organización y la generosidad de algunos clubes trataremos de hacer
acopio de material para proveer también a aquellos clubes que deseen participar
OBSERVACIONES
- Ningún deportista podrá remar sin estar provisto de la ficha federativa correspondiente al
año 2017.
- El despliegue de la flota se hará en el espacio Maremágnum tal como se indica en el mapa
adjunto y permanecerá vigilada durante toda la noche de sábado a domingo. En el caso que las
tripulaciones deseen venir a Barcelona el viernes 14 a fin de entrenar, podrán descargar sus
botes en el carenero del Marítim y embarcar desde sus instalaciones.
- Los remolques y vehículos de acompañamiento hasta un máximo de 3 vehículos por club
podrán hacer uso gratuito del parking Maremágnum desde la noche del viernes hasta el
domingo al medio día. En este caso, es condición indispensable que nos comuniquen el o los
números de matrícula antes del 8 de julio.
- En la reunión de delegados se entregará a cada club un pack con acreditaciones de libre
acceso a las instalaciones del Marítim, incluido vestuarios y duchas, así como tickets para el
refrigerio y camiseta oficial de la regata obsequio a todos los participantes.

COMIDAS Además de la invitación al referido cocktail cena del sábado noche y aperitivo del
domingo, el sábado al medio día previo a la regata la organización suministrará a los
participantes y entrenadores un refrigerio consistente en un bocadillo y bebida

ALOJAMIENTO La organización se hará cargo del coste del alojamiento de los equipos más
entrenador que provienen de fuera de Barcelona, durante la noche del sábado a domingo,
desayuno incluido, con un límite no superior a 20 € por persona. Esta subvención se hará
efectiva a cada club previa remisión al Marítim de copia del recibo de reserva del alojamiento
seleccionado.
En anexo adjunto se sugiere lista de alojamientos próximos al campo de regatas según
diferentes ofertas de precios y servicios.
Recomendamos hacer la reserva lo más pronto posible dado que se trata de un fin de semana
de temporada alta con gran afluencia de turismo en la ciudad.

HOTELS i HOSTELS RECOMENDADOS
- Barcelona International Sailing Center
- Hostel Kabul. Plaza del Rey
http://www.kabul.es
- Equity Point Center
http://es.hostelbookers.com/property/prp/8144/arr/2014-07-12/ngt/1/ppl/15/
- Hostal Palau
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d263718-Reviews-Hostel_PalauBarcelona_Catalonia.html
- Pensión Portugal
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d631169-Reviews-Pension_PortugalBarcelona_Catalonia.html

