IX TROFEO CLASICOS MARE NOSTRUM
Circuito Español de Vela Clásica
Barcos Clásicos, de Época y Espíritu de Tradición
ANUNCIO DEL CIRCUITO 2019

El Trofeo Clasicos Mare Nostrum está organizado por el Real Club Náutico de
Barcelona (RCNB), el Club de Mar- Mallorca (CDM), el Club Marítimo de Mahón
(CMM) y el Club Náutico Puerto Sherry (CNPS)
1. Regatas.
1.1. El IX Trofeo Clásicos Mare Nostrum (2019) comprenderá las siguientes
regatas:
REGATAS

CLUB

FECHAS (2019)

PUIG VELA CLÀSSICA RCNB
BARCELONA

10- 13 JULIO

VELA
CLASICA CDM
MALLORCA
(Illes Balears Classics)

14- 17 AGOSTO

VELA
CLASICA CMM
MENORCA
(Copa del Rey)

27- 31 AGOSTO-

2. Reglas.
2.1. El trofeo se regirá por las reglas prescritas en cada uno de los Anuncios de
las regatas que conforman el trofeo y por las Instrucciones de Regata
correspondientes.
3. Clases participantes.
3.1. La regata está abierta a las siguientes Clases, tal como definidas por el CIM:
a) Clase Época Cangreja
b) Clase Época Bermudiano
c) Clase Clásicos
d) Clase Espíritu de Tradición (EDT)
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e) Grandes barcos (Big Boats) (barcos de las clases anteriores, mayores de 23m.
LOA)
4. Inscripciones.
4.1. Se considerarán inscritos para el Trofeo Clásicos Mare Nostrum 2019 los
barcos inscritos en al menos dos de las regatas citadas en el punto 1 y que
cumplan con las condiciones del punto 5.2 siguiente.

5. Puntuación.
5.1. Para la adjudicación del Trofeo, se establecerá el siguiente sistema de
puntuación:
a) Los puntos obtenidos por cada barco en la clasificación final general de su
Clase, en cada una de las regatas que conforman el Trofeo, se dividirán por el
número de participantes en esa Clase en esa regata.
b) Para cada barco, se sumarán los puntos así obtenidos en cada regata.
c) Sera vencedor del Trofeo en cada Clase el barco que sume menor número de
puntos.
5.2. Se considerará como "participante", a efectos del párrafo anterior, al barco
que tome la salida en, al menos una prueba en al menos dos de las regatas que
comprenden el Trofeo.
5.3. Un barco "participante" (según el párrafo anterior) que no tome parte en una
regata, será considerado, a efectos del Trofeo, como DNS en una de las pruebas
de dicha regata.
6. Clasificaciones.
6.1. Se establecerá una clasificación para cada una de las clases participantes.
7. Trofeos.
7.1. Recibirán el Trofeo Clásicos Mare Nostrum 2019, los primeros clasificados
en cada una de las Clases participantes.
7.2. Los trofeos serán entregados en un acto organizado al efecto en la fecha y
lugar que, oportunamente se indicará.
8. Idioma.
En caso de discrepancia entre los textos español e inglés de este Anuncio,
prevalecerá el texto inglés.
9. Información.
La web oficial del Circuito (www.trofeomarenostrum.com) contendrá información
adicional sobre el mismo.
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GANADORES CIRCUITO 2018
CLASE

BARCO

ARMADOR

CLUB

BANDERA

Clásicos

Giraldilla
Marigan

CN Puerto
Sherry
RCN Palma

España

Época
Cangreja
Época
Bermudiano

Valle de la
Riva
Tim Liesenhof
Daniel
Sielecki

YC Argentino

Argentina

Cippino

Alemania
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