
                                                      
 

VII GRAN PRIX DEL ATLANTICO
ESPAÑA – CARIBE

8 DE ENERO DE 2012

ANUNCIO DE REGATA

Clases participantes
RI (Cruceros y Regatas) con tripulación.
Catamaranes 
Open (Sin Ratings), Barcos de acompañamiento.
A Dos y Solitarios  -  RI

El comité organizador se reserva el derecho de admitir más categorías

Salida
Desde Marina Rubicon – Lanzarote - Canarias,  para todas las categorías. con amarres gratuitos 
durante 21 días y descuentos especiales para mayores estancias

Llegada
En Martinica, en la Ciudad de Fort de France, con amarres gratuitos durante 15 días. 
La isla de Martinica hay que dejarla por Babor, es decir hay que entrar por el Norte.

Tiempo límite.
El tiempo límite establecido para realizar el recorrido finaliza el día 4 de febrero a las 18.00 hora  
local de Martinica.

Reparto de Premios en Martinica.
Esta prevista realizar el reparto de premios, el día 4/5 de febrero

Organización
Organiza la regata Difusión Náutica y el Club Náutico Skipper, en colaboración con la Real 
Federación Española de Vela e Instituciones locales, para promover y contribuir al desarrollo de la 
vela oceánica y la RANC como Secretaría Nacional Clase Crucero.

Reglas
La Regata GRAN PRIX DEL ATLANTICO  se regirá por las reglas que se definen en el 
Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2011-2013, las Reglas de la OSR Categoría 2, las 
Prescripciones de la RFEV, el Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, cuando se 
publiquen.

Publicidad
La regata será considerada de Categoría C, Apéndice 1 del RRV.

             



 

Participantes
Podrán participar en la regata los barcos con Certificado de Medición y Habitabilidad de 2011. 
-La eslora mínima para poder participar es de 9,5 metros para barcos de serie y prototipos 
con la aceptación del Comité Organizador.
-Para formar un grupo será necesario un mínimo de tres barcos inscritos por clase. 
-Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad de la ISAF y estar en posesión 
de la Licencia Federativa de 2012.
-El número máximo de embarcaciones participantes admitidas será de 30.

Inscripciones
Los derechos de inscripción son:

RI (Cruceros y Regatas) con tripulación. 2.350 € + IVA
Catamaranes 2.350 € + IVA
Open (Sin Ratings), Barcos de acompañamiento. 2.000 € + IVA
A Dos – Solitarios - RI 1.800 € + IVA

Barco Patrocinado en cualquier categoría 
( inscrito con nombre comercial )        inscripción + 1.000.- € + IVA

OFERTA, para inscripciones antes del 30 de   mayo:  
Participantes de anteriores ediciones 25% de descuento
Nuevos Participantes 15 %

(En los derechos de inscripción está incluido el sistema  Atlantic Source de localización de veleros 
vía satélite para la travesía de la regata).

-La fecha límite de inscripción es el 30 de Octubre de 2011 a las 19:00 horas. -
Las preinscripciones provisionales (libres de derechos) para manifestar el deseo de participar 
deberán dirigirse a:

Difusión Náutica, S.L. – Club Náutico Skipper
Pau Clarís, 99-101 - Bajos
Barcelona - 08009
Fax: 933 184 528  - Tel.: 933 180 101
E-mail: difusionnautica@curtediciones.com, sigacurt@terra.es

Banco Popular Español 
Difusión Nautica S.L.
0075 - 0002 - 22 – 0505111682
Indicar – Nombre del Barco.
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Seguridad
Además de la disposición de seguridad prevista por el OSR en regatas de Categoría 2, será 
obligatorio llevar a bordo durante la regata: una radiobaliza , AIS ( Emisor /receptor ) y una 
emisora de 150 W o un sistema de comunicación vía satélite (Iridium). Todas las embarcaciones 
inscritas, tienen que estar despachadas para Zona 2 de navegación

Posicionamiento
En la regata se utilizará el sistema de posicionamiento Atlantic Source para la transmisión de 
mensajes y seguimiento de los barcos en lo que corresponde a posición, rumbo, velocidad y 
seguridad.

Recorrido
La regata se celebrará en una sola etapa: desde la Marina Rubicón hasta Fort de France
2.800- millas. 

Salida Marina Rubicon , paso de control frente a Tenerife, Martinica por Babor( Entrando por el 
Norte )  y llegada a Fort De France

Premios
La lista de Trofeos de la regata se establecerá en el Anuncio de Regata. 

Responsabilidad del armador
El armador es responsable de la suscripción de cuantos seguros sean necesarios para cubrir 
la responsabilidad civil por un montante de 300.505 euros.

El Comité Organizador redactará y hará público el Anuncio de Regata y se reserva el derecho 
de poder modificar este Pre-Anuncio si fuera necesario.

           


