
 

 

Palma de Mallorca, 25 de julio de 2022 
 

 
Querido amigo y regatista, 
 
Bienvenido a la 40 Copa del Rey MAPFRE, que este año se celebra entre los días 30 de julio al 6 de agosto 2022.  
 
Llegada al puerto del RCNP: 
A su llegada al puerto del RCNP con su embarcación, les rogamos sigan todas las pautas indicadas por las oficinas de 
capitanía del club. 
 
Instalaciones del club 
Durante la Copa del Rey hay una gran afluencia de público y saturación de las instalaciones, por los que les pedimos 
sigan las instrucciones que le pueda dar tanto el personal de seguridad, y les damos desde ya ¡las gracias por su 
colaboración! 
 
Oficina de regatas y TOA Virtual 
Con el fin de ofrecer el mejor servicio posible, hemos creado una oficina de regatas virtual en la web oficial de la 
regata para que pueda completar su registro online.  Las pegatinas, banderas, invitaciones y pulseras se recogerán en 
la oficina de regatas a la confirmación de la misma. A los efectos de recibir las notificaciones oficiales de la Oficina de 
Regatas, les rogamos proporcionen la persona responsable del barco con nombre completo, teléfono y dirección de 
email enviándolo a rlozano@rcnp.es 
 
Documentos que deberán mandar o aportar los barcos participantes:  

• Certificado de navegabilidad, despacho, título de patrón (barcos bandera española) hoja de registro 
embarcación (barcos no bandera española) 

• Certificado válido de medición 

• Seguro RC 

• Licencia o Seguro médico de toda la tripulación 

• Certificado Publicidad  

• En caso de participar en la clase Corinthian, aportar los certificados de clasificación de World Sailing 

Todos los documentos a rellenar de la regata están en el Toa Virtual: https://www.regatacopadelrey.com/toa/toa-
virtual.php?ln=sp 
 
Así mismo les invitamos a darse de alta en el canal oficial de la oficina de regatas en Telegram: 
@copadelreymapfre                             
 
Horario Oficina de Regatas de 9:00 a 20:00h 
 
En la web oficial de la regata: www.regatacopadelrey.com encontrará información útil tales como documentos 
oficiales, programa de actos sociales, plano de puerto, nuestros colaboradores recomendados!  
Las instrucciones de Regatas estarán disponibles en la oficina virtual de la regata a partir del sábado 31 de julio. 
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Barcos de apoyo 
Todos los barcos de apoyo deben pasar por las oficinas de capitanía del puerto. Pueden enviar los documentos de la 
embarcación y del patrón a capitania@rcnp.es 
 
 
Reuniones de Patrones 
 

 
 
Regata de Entreno 
Les comunicamos que el Domingo día 31 de julio habrá una regata de entreno para las clases ORC y CS50, CS42 y CS 
36 a partir de las 13:00 h. (Para las clases J70 y WCC lunes 1 de agosto a las 13:00) 
 
Astilleros de Mallorca 
Parking/furgonetas/ bicicletas/ baños 
Pueden recoger un ticket de acceso al parking por barco, en la recepción del club. Por favor indíquele al recepcionista, 
nº de matrícula y teléfono de contacto de la furgoneta aparcada en Astilleros. Les hemos preparado un parking de 
bicicletas también dentro de las instalaciones de Astilleros de Mallorca. Horarios de apertura de Astilleros de Mallorca 
28/07 al 08/08 de 08:00 a 21:30.  
 
Actos Sociales 
Les recordamos que después de las jornadas de competición del día no olviden pasarse por las terrazas del club 
donde habrán sorteos del día, degustaciones, música, etc. todo organizado por el RCNP y nuestros colaboradores, 
ver link; https://www.regatacopadelrey.com/files/documentos/actos_sociales_sp.pdf 
 
Los participantes podrán pasar a recoger las invitaciones (cocktail de Bienvenida en el Hotel Son Vida, Cena 
Armadores y Entrega de Trofeos) en la oficina de regatas.  
 
Asistencia Medica 
Además, recordarles que disponen de asistencia médica, para mas información (días y horarios del servicio) durante 
la regata pueden acudir a la oficina de regatas o a nuestra recepción.  
 
A la espera de que tengan una agradable estancia entre nosotros, me despido deseándole los mejores éxitos y 
agradeciéndole su participación en esta tan especial 40 edición. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Emerico Fuster Pons 
Presidente 

CLASE LUGAR FECHA 

ORC Restaurante El Náutico – Sala Estribor Domingo 31 de julio 2022 a las 18.30 h. 

CS50-CS42- CS36 Restaurante El Náutico – Sala Estribor       Domingo 31 de julio 2022 a las 19.00 

h. 

J70-WCC Restaurante El Náutico – Sala Estribor Domingo 31 de julio a las 19.00 h. 
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