
 

 

14 de octubre de 2021 
 
Apreciado participante; 
 
El comité organizador de PalmaVela 2021 tiene el placer de informarle de una serie de puntos 
importantes y útiles para el transcurso de la regata. 
 
Oficina de Regatas: estará ubicada delante de la piscina y abierta desde el 22 de octubre. El 
TOA será virtual, para mas info ver www.palmavela.com 
 
Les recordamos los documentos a presentar para confirmar su registro son: (enviar a 
rlozano@rcnp.es) 
 

REGATA LARGA:  
- Certificado Medición 
- Lista de Tripulantes (ver doc adjunto) 
- Certificado Sponsor 
- Seguro RC 
- Licencias / Seguro Médico 
- Lista Seguridad Categoría 3 
- Certificado Balsa y RadioBaliza 
- Título Patrón 
- Certificado Navegabilidad  
- Despacho  

 
REGATA PALMAVELA:  

- Certificado Medición 
- Lista tripulantes (ver doc adjunto) 
- Certificado Sponsor 
- Seguro RC 
- Licencias / Seguro Médico 

 
Amarres: para mas información en relación al amarre que le ha asignado la capitania del RCNP 
pueden consultarlo en capitania@rcnp.es, así mismo como si necesitan mas días de amarres 
que los asignados en el Anuncio de Regatas. 
 
Parking: para aparcar en la calle de acceso al RCNP, pueden recoger un ticket de acceso al 
parking en la recepción del club.  
 
Actos sociales: les adjuntamos el programa de actos sociales así como una invitación (se 
requiere confirmación) para el armador al cocktail de bienvenida ofrecido por el RCNP y el 
Palacio Can Marques.  
 
Alojamiento: El Palacio Can Marques y el Puro Group ofrecen precios especiales de 
alojamiento a todos los participantes de PalmaVela. Para mas información:  
hotel@palaciocanmarques.com 
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Transporte marítimo: recordarle que para aquellos que prefieran viajar por mar, Trasmed ha 
preparado unos precios especiales para los participantes de PalmaVela. (ver documento 
publicado en la sección de logística de la web oficial del evento.) 
 
Covid 19:  el uso de mascarilla es obligatoria en las instalaciones del RCNP. Para mas 
información en relación a los requisitos para viajar a Baleares pueden consultar: 

https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares 
 
Para más información no duden en consultarnos en oficinaderegatas@rcnp.es 
 
¡Muchas gracias por su participación! ¡Nos vemos pronto! 
 
Comité organizador 
PalmaVela 2021 
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