XXVIII R. MAR DE FINISTERRE
I TROFEO PITUSA SABIN

Copa de España ORC
Zona Norte
20 y 21 de agosto de 2016
En el año 2016, se celebrará la XXVIII
edición
del
Trofeo
MAR
de
FINISTERRE un evento que nació en
nuestro Club como Memorial Alfredo
Pardal en el año 89 cuyo primer ganador
fue el CAROLINA de Carmelo Puertas.

La organización de dicho evento fue
premiada por la RFEV en este 2016 con
la asignación de COPA DE ESPAÑA
ORC – ZONA NORTE siendo así un
evento de los más importantes asignado
por esta federación en la comunidad
gallega.
En la actualidad el XXVIII TROFEO MAR DE FINISTERRE se inicia como II TROFEO
PITUSA SABIN donde para esta segunda edición se ha conseguido la designación de COPA DE
ESPAÑA – Zona Norte, lo que sin duda, es un gran apoyo por parte de la Federación Española
de Vela para la repercusión del evento.

Se comenzará el 20 de agosto con salida desde Portosín para cubrir un recorrido de ida y vuelta
entre el Carrumeiro Chico y nuestro Club con un total de 38 millas náuticas, al término de la
primera etapa una gran cena de confraternización entre los
regatistas de las distintas categorías, y los propios socios del
RCN Portosín pondrá el broche de Oro al
evento.
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Al día siguiente los profesionales se jugarán el todo por el todo en dos recorridos al viento que
determinarán junto con la prueba larga la puntuación para la clasificación en cada una de las
categorías y el nombramiento de GANADOR de la COPA de España Zona Norte en las clases
Orc 1-2-3.-4

El Evento Deportivo:
El evento contará con un recorrido costero consistente en la subida a Carrumeiro un total de 40
millas con una de las navegaciones más increíbles de la costa gallega, el Mar de Finisterre,
además se celebrará dos recorridos al viento siendo estos de un carácter más técnico y de rumbos
fijos y estables. Todos los participantes deberán contar con los certificados Orc de la RFEV y
estar con la LICENCIA de Deportista en Vigor, además el evento contará con el beneplácito de
la Real Federación Española de Vela y cumplirá todos los requisitos exigidos en el Reglamento
de Competiciones y las reglamentaciones Internacionales (ISAF)

Repercusión:
Una prueba de estas características viene acompañada de una buena repercusión en prensa, radio
e incluso televisión además con el paso de los años puede llegar a convertirse en uno de los
eventos de referencia de la vela gallega o nacional. En esta ocasión por tener categoría de
COPA. de España la R.F.E.V. reforzará la difusión mediática y se incluirá en todos los
calendarios a nivel Nacional. Además el club organizador asumirá una partida propia con la
contratación de profesionales del sector como Juan Caballero con una experiencia más que
demostrada en la difusión máxima de este tipo de eventos.
Como muestra podemos mencionar el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA ESPECIALIDAD,
que se celebró en nuestro club el año anterior en las mismas fechas con la participación de una
veintena de embarcaciones a pesar de su coincidencia con otras regatas de renombre en la
autonomía. Toda la crítica fue positiva y la repercusión mediática de un gran nivel incluso
nacional. Motivo por el cual se llega a la consecución del citado campeonato por parte de la
RFEV.
Premios:
PREMIOS
A
LOS
PRIMEROS
CLASIFICADOS DE CADA CLASE
FORMADA SEGÚN EL ANUNCIO.
Detalle conmemorativo a todos los participantes o
en su caso, a todos los armadores.
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Placa de vencedor al ganador del GRAN TROFEO PITUSA SABIN. Será el ganador de la
General de todas las Clases.
Eventos sociales:
Sábado 20
Cena a todos los participantes con Sardiñada y productos de la Ría.
Concierto de Padle Rock
Domingo 21 - Cierre de Campeonato y Entrega de trofeos.
Merienda Marinera, con pulpo y aperitivos varios y entrega de trofeos.

Puerto Deportivo, s/n 15.999 Portosín — Porto do Son ( A Coruña) Tfno.: 981 76 65 83 — 625 44 50 83
info@rcnportosin.com
www.rcnportosin.com

Programa:
Publicación en nuestra propia página web – www.rcnportosin.com
Publicación del Anuncio de la Regata y difusión a todos los clubes de Galicia, así como a las
embarcaciones más destacadas del año anterior.

Viernes 19 de Agosto
10.00 a 18.00 horas

Registro de participantes en las oficinas del Club.
Entrega de documentación.

Sábado 20 de Agosto
11.00 horas
12.00 horas

20.00 horas
Domingo 23 de Agosto.
12.00 horas
17.00 horas

Reunión de patrones.
Salida de la primera prueba del día. (Regata Costera, Subida
a Carrumeiro y volver)
Recepción de participantes y Cena Marinera

Salida de la primera prueba del día.(Previstas 2 pruebas
Barlovento-sotavento)
Merienda Marinera, Entrega de Trofeos.
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Garantías de un club organizador
entregado en su afán de superación.
La calidad de este club en la organización de
eventos está más que demostrada, basta con
coger los últimos eventos realizados Cto.
Gallego de Cruceros 2015, o Mundial de
Platú 25 en el 2014 y toda la crítica en ellos
recogidos ya que fuimos galardonados como
mejor club organizador por la prestigiosa
página
a
nivel
nacional
TODOREGATAS.COM
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Por otro lado este club destaca por la pasión al mar que demuestran sus socios y en un número
muy alto, en relación a los demás clubs, a través del deporte de la Vela. Solo en la flota
Portosinense este tipo de eventos tienen un potencial real de poder contar con cerca de 40
embarcaciones de las cuales unas diez demuestran un altísimo nivel técnico deportivo en todos
aquellos eventos en los que participan y son flota reclamada por el resto de los club para la
participación en sus eventos de más alto nivel.

Redes sociales,

Podrás seguir toda la información en:
https://www.facebook.com/rcnportosin
http://www.rcnportosin.com/index.php/es/
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