VII TROFEO CLÁSICOS
MARE NOSTRUM

Barcos Clásicos, de Época y Espíritu de Tradición

ANUNCIO DE CIRCUITO 2017
PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA
12 -15 JULIO
VELA CLÁSICA MALLORCA
ILLES BALEARS CLÀSSICS
16 - 19 AGOSTO
VELA CLÁSICA MENORCA
Copa del Rey Panerai
29 AGOSTO- 2 SEPT.

VII TROFEO CLASICOS MARE NOSTRUM
Barcos Clásicos, de Época y Espíritu de Tradición

ANUNCIO DE CIRCUITO 2017
El VII 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) con la colaboración de la Real Asociación Nacional
de Cruceros (RANC) y de la Asociación Española de Barcos de Epoca y Clásicos (AEBEC).

1. REGATAS
1.1. El Trofeo Clásicos Mare Nostrum comprenderá las siguientes regatas:
REGATAS

CLUB

FECHAS (2017)

PUIG VELA CLASICA BARCELONA

RCNB

12 - 15 JULIO

VELA CLASICA MALLORCA
(Illes Balears Classics)
VELA CLASICA MENORCA
(Copa del Rey Panerai)

CDM

16 - 19 AGOSTO

CMM

29 AGOSTO 2 SEPTIEMBRE

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 Regatas 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 Epoca Marconi.
c) Clase Clásicos.
d) Clase Espíritu de Tradición.
e) Grandes barcos (Big Boats) (barcos mayores de 23m. LOA).

4. INSCRIPCIONES
4.1. Se considerarán inscritos para el Trofeo Clásicos Mare Nostrum 2017 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 numero de participantes en esa Clase en esa regata.
b) Para cada barco, se sumarán los puntos así obtenidos en cada regata.
c) Será 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 cada una de las pruebas de
dicha regata.

6. CLASIFICACIONES
6.1. Se establecerá una clasificación para cada una de las clases participantes.
6.2. El Club en el que se celebre la última regata del circuito será el responsable de
establecer la clasificación final del Trofeo.

7. TROFEOS
7.1. Recibirán el Trofeo Clásicos Mare Nostrum 2017 los primeros clasificados en cada
una de las Clases participantes.
7.2. Los trofeos serán entregados en el acto de reparto de premios de la regata que
se celebre en último lugar.

8. IDIOMA
En caso de discrepancia entre los textos español e inglés de este Anuncio, prevalecerá
el texto español.

