
 

  XX Trofeo RCMS Vela Ligera 
Estimado regatista. 

Bienvenido al XX Trofeo RCMS de Vela Ligera a celebrar el 25 y 26 de Marzo en 

Santander. Esperamos que vuestra estancia entre nosotros sea lo más satisfactoria posible. 

Para ello os aportamos una serie de indicaciones y rogamos que se sigan las instrucciones del 

personal del CEAR y RCMS para organizarse correctamente. 

- Logística. 

Los barcos se ubicarán en la explanada del CEAR y sus vehículos y remolques en el parking 

de la calle La Unión. 

Las neumáticas de los equipos se podrán amarrar en el rompeolas flotante; la botadura se 

podrá realizar los días 24 y 25 y el izado el día 26 de marzo, mediante la grúa situada en 

el CEAR de vela. 

Para el suministro de combustible os indicamos que al oeste de la dársena de Puertochico 

hay un surtidor. 

La oficina de regatas estará situada en la planta baja del edificio del RCMS. Los 

entrenadores registrarán a los regatistas a su cargo. Se podrá efectuar el registro desde 

el viernes 24, de 17h00 a 19h30. 

- Alojamiento y avituallamiento. 

Los participantes alojados en el CEAR tienen el desayuno del domingo en el RCMS a las 

9h00. El resto en el propio alojamiento. 

El sábado 25, al finalizar las pruebas se ofrecerá a los participantes un plato caliente en 

el RCMS. El domingo 26 se repartirán barritas energéticas para llevar al agua y habrá un 

lunch en el Reparto de Premios. Agua de Solares pondrá botellines a disposición de los 

participantes, los entrenadores la podrán recoger en hangar de la duna. 

Para encargos de picnis adicionales, desayunos, etc. podéis contactar la víspera con 

nuestro servicio de restaurante en el teléfono 942226170. 

- Seguridad y coordinación. 

En beneficio de todos es imprescindible que se respeten al máximo las medidas de 

prevención y seguridad relacionadas en las Instrucciones de Regata y las dictadas por el 

CR en caso de emergencia. 

La circulación en las rampas se hará por la parte izquierda en el sentido de bajada. Los 

carros de varada se colocarán en la parte superior derecha. 

Los barcos evitarán navegar por el canal de navegación para dirigirse a las zonas de 

regatas. En caso de tener que cruzarlo, se hará en el sentido más corto posible, agrupados 

y con apoyo de embarcación a motor. 

Por indicación expresa de la Capitanía Marítima de Santander: “Los buques que por sus 
características tengan que navegar por el canal de navegación tendrán prioridad sobre 
estas pruebas deportivas que se autorizan, al igual que aquellos otros buques comerciales 
que tuvieran que hacer uso de la zona de fondeo establecida en el sardinero para el 
periodo no estival”. 

El Real club Marítimo de Santander ofrece conexión a internet por WIFI en las 

instalaciones del club, la contraseña se solicita en la oficina de regatas o en recepción. La web 

del RCMS ofrecerá resultados diarios.  

Esperando que tengas una agradable estancia entre nosotros, aprovechamos la ocasión para 

desearte el mejor de los éxitos y que disfrutes de esta experiencia. Atentamente 

 

El Comité Organizador 

http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/ficha/id/356/menuaction/listainscritos
http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/ficha/id/356/menuaction/listainscritos


ANEXOS 
Plano de situación 

 

Circulación en rampas 

 

Zona de Regatas 

 


