
 
 

SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN REGATAS  

 

Club / Flota Solicitante Real Club Marítimo del Abra y Real Sporting Club 

Dirección Dirección de la calle: Avenida Zugazarte 11 
Ciudad: Las Arenas 
Estado / Provincia: Bizkaia 
Código Postal: 48930 

Persona de contacto Tomás Trueba 

Email  

Número de teléfono  

Regata Nacional Campeonato de España 

Categoría Absoluto 
Juvenil 

1ª Fecha Propuesta 04-09-2023 al 10-09-2023 

2ª Fecha Propuesta 28-08-2023 al 03-09-2023 

Wi-fi gratuita y sin restricción Sí 

Grúa Sí 

Carretilla elevadora Sí 

Megafonía en zona de varada No 

Vigilancia y Seguridad 24 horas Sí 

Sala para reuniones Sí 

Vesturios y duchas Sí 

Zona cubierta para Mediciones Sí 

Barcos que se pueden botar 
simultáneamente 

4 

Mangueras disponibles en zona de 
varada 

3 

Derechos de inscripción SIN 
alojamiento 

90 

Derechos de inscripción CON 
alojamiento 

120 

Noches incluidas en los derechos 
de inscripción CON alojamiento 

2 

Derechos de inscripción son 
iguales para los Juveniles 

No 

Derechos de inscripción SIN 
alojamiento JUVENILES 

60 

Derechos de inscripción CON 
alojamiento JUVENILES 

100 

 



Noches incluidas en los derechos 
de inscripción CON alojamiento 

2 

Actos sociales previstos - Acto de inauguración con cóctel el día anterior a 
comenzar cada campeonato. 
- Cena en el club el día intermedio de cada uno de los 
campeonatos. 
- Entregas de premios con cóctel a la finalización de cada 
campeonato. 

COMPROMISO Garantizamos todo lo detallado en este formulario y que, 
estamos preparados para organizar la regata solicitada en 
las fechas indicadas. Cualquier cambio que se produzca en 
las condiciones ofrecidas deberán contar con la previa 
aprobación de AECIS y de la RFEV. 

REGLAS DE CLASE Así mismo, nos comprometemos a cumplir y hacer 
cumplir las Reglas de Clase, en particular, las relativas a 
las Tarjetas de Clase de patrón, tripulante y barco. 

DOCUMENTOS Y COMITÉS Entendemos que, para las Copas y Campeonatos de 
España, los nombramientos de Comités (Regata, Protesta 
y Técnico) serán realizados por la RFEV así como que los 
documentos (Anuncio e Instrucciones de Regatas) 
requieren la aprobación previa de AECIS y de la RFEV. 
Para regatas del Circuito Nacional, la AECIS debe aprobar 
el Anuncio y las Instrucciones de Regata. 

SEGURIDAD Conocemos y cumpliremos el RD 62/2008, de 25 de 
enero, en lo relativo a la seguridad en el mar, disponiendo 
de las embarcaciones de salvamento necesarias de acuerdo 
a dicho RD y, para ello, se nombra como 
COORDINADOR DE SEGURIDAD, independiente del 
Comité de Regatas, a: 

Coordinador de seguridad Eduardo García Santamarina 

Otras observaciones El Real Club Marítimo del Abra tiene una gran 
experiencia en celebración de campeonatos nacionales e 
internacionales de otras clases (Campeonato de España y 
del Mundo de J80 entre otros) y está con gran ilusión de 
celebrar el campeonato de España 2023 de la flota Snipe, 
flota que ha crecido exponencialmente en el club en los 
últimos años. 
Tomás Trueba, Capitán de flota. 

Nombre de la persona que firma 
esta solicitud 

Tomás Trueba 

Firma 
 

Fecha 28-01-2022 10:27 AM 

  

  
 

      
 

  
 


