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                                                                                                                                                Notice 
 Fecha                                                                                Hora                                                                            Número 
Date                                                                                  Time                                                                            Number 

30 04 2022  15 00    4 
 
De  A 
From  To 
   
COMITE DE REGATAS  PARTICIPANTES 

 
MODIFICACIÓN A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

 

                           (CAMBIAR)  
                  APENDICE 1. RECORRIDOS 

 

Recorrido Nº1 (Numeral 1 del CIS):  

Salida - Baliza de desmarque (Opcional) – Isla de Dragonera (Br) - Islote de Tagomago (Br) – Baliza en Porto Colom 
(Br)- Llegada. (195 Mn aprox). 

Recorrido Nº2 (Numeral 2 del CIS):  

Salida - Baliza de desmarque (Opcional) – Isla de Dragonera (Br) - Archipiélago de Cabrera (Br) – Baliza en Porto Colom 
(Br)- Llegada. (130 Mn aprox). 
 
 
BALIZA DE PORTO COLOM: Hinchable de color amarillo que durante la noche mostrará una luz blanca intermitente y 
estará situada en la siguiente posición: 39º 23,770 N- 003º 17,240 E 
 
 
LLEGADA 
La línea de llegada estará determinada entre el mástil a bordo del barco del Comité de Regatas y el mástil de un boyarín, 
ambos enarbolando una bandera cuadra de color azul. Y estará situada en la siguiente posición:   
  39º 33,330N- 002º 39,604E 
 Dicho boyarín se dejará por estribor y durante la noche mostrará una luz blanca intermitente. 
   
 
[NP][DP] Tres millas antes de la llegada, cada barco contactará con el Comité de regatas a través de teléfono móvil o 
VHF, para notificar su posición. El incumplimiento de esta instrucción podrá ser motivo de penalización. 
         Canal VHF: 69 
        Tel: 0034 630921251-0034 608223627 

[NP][DP]Cuando un barco, termine de noche o con poca visibilidad, deberá iluminar su número de vela, utilizando una 
luz potente, al cruzar la línea de llegada. En todo caso, hará todo lo posible para identificarse ante el Comité de Regatas 
(canal 69).  
Cada barco está obligado a tomar su propio tiempo cuando cruce la línea de llegada según está definida en estas 
instrucciones y enviara dicha hora y el nombre del barco a través de SMS al Tel: 0034 630921251 antes de la finalización 
de su tiempo límite para protestar. Un barco que no envíe dicho SMS no podrá solicitar una reparación si el comité de 
regatas comete un fallo en la toma de su tiempo de llegada. Modifica RRV 60.1 b) 
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