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REGATA NOCTURNA
Sábado 6 de octubre de 2018

El presente anexo complementa las Instrucciones de Regata de la Lliga de Creuers Port Torredembarra en 
los siguientes puntos:
1. Reglas:
a) A partir del ocaso (19:28h) la regata se regirá por el Reglamento Internacional de prevención de 
abordajes en el mar (RIPA).
b) A partir del ocaso (19:28h) será de obligatorio cumplimiento el uso de las reglamentarias luces 
de navegación, así como recomendable el uso de chaleco salvavidas y arnés.

2.Programa
Inscripciones y recogida de tickets de picnic:  sábado 6 de octubre hasta las 14:00h.
Reunión de patrones:     sábado 6 de octubre a las 15:30h.
Señal de atención:       sábado 6 de octubre a las 17:00h.
Concurso de cócteles del pantalán  sábadó 6 de octubre a partir de las 21:00h.

3. Recorridos
En la reunión de patrones se comunicará  a los regatistas el recorrido a realizar en función del 
viento predominante, a escoger entre una de las dos siguientes opciones:
a) Recorrido Levante: Port Torredembarra - Baliza Creixell - Port Torredembarra

b) Recorrido Poniente: Port Torredembarra - Baliza Punta la Mora - Port Torredembarra

4. Balizas
Las balizas serán cilíndricas de color amarillo y las coordenadas aproximadas son las siguientes:
 Baliza Recorrido Levante:                N 41º 09.052’ / E 001º 27.868‘
 Baliza Recorrido Poniente:              N 41º 07.129’ / E 001º 20.402’
 Faro verde Port Torredembarra:    N 41º 07.966 / E 001º 24.080’

5. Comunicaciones
a) Será de obligado cumplimiento que todas las embarcaciones participantes hagan una llamada 
de aviso por el canal 72 VHF antes de cruzar la línea de llegada.
b) Un yate retirado de cualquiera de las pruebas programadas lo comunicará al Comité de Regata 
lo antes posible.
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6. Actos sociales: Concurso de Cócteles del Pantalán
a) Horario: sábado 6 de octubre a partir de las 21h. 
b) Ubicación: en la terraza junto al Restaurante Lisa-Marc. 
c) Funcionamiento: 
 Cada embarcación participante confeccionará un cóctel que podrá presentar en las mesas  
 colocadas por Port Torredembarra en la zona habilitada para dicho concurso. Cada concur 
 sante dispondrá de una cartilla de puntos donde podrá votar el cóctel que más le ha gusta 
 do. Habrá que realizar tantos cócteles como tripulantes de embarcaciones participantes, de  
 aquí la importancia de informar al grupo de wsp de "Avisos Regts Torredembarra" sobre la  
 embarcación y número de tripulantes.
d) Fecha límite de inscripción: miércoles 3 de octubre.
e) Trofeos: La Organización recogerá dichas cartillas y realizará el recuento de puntos. La embar-
cación ganadora recibirá el trofeo al "Mejor cóctel del pantalán"


