
 

PROGRAMA DE TRAVESIAS 1er.SEMESTRE 
2014 

 
Este programa consistirá en  seis travesías las cuales compondrán el Trofeo “MEJOR TRIPULACIÓN” 
y se celebrará entre los meses de Enero y Junio. 
Las Fechas previstas serán las siguientes: 
 Día Pleamar Bajamar Coeficiente 
 Enero 18 17:54 23:55 79 
 Febrero 15 17:01 23:01 88 
 Marzo 15 16:04 22:05 88 
 Abril 5 20:18 14:02 43 
 Mayo 03 19:07 13:34 52 
 Junio 28 17:16 23:33 78 
 

 Al finalizar la travesía correspondiente al mes de Junio se efectuará la entrega del Trofeo. 
 La puntuación se obtendrá sumando los puntos obtenidos en cada travesía siendo el ganador 

la tripulación que menos puntos haya obtenido. La tripulación ganadora obtendrá un (1) 
punto la segunda dos (2) y así sucesivamente. 

 Las tripulaciones inscritas obtendrán por cada salida no efectuada quince (15) puntos, que se 
sumarán a los ya obtenidos. 

 Se podrán inscribir tripulaciones posteriormente a la primera efectuada y a las cuales se les 
también se les adjudicarán quince (15) por cada travesía no efectuada. 

 Las tripulaciones que durante la travesía se retiren o lleguen fuera del tiempo limite 
establecido obtendrán un (1) punto mas que la última tripulación clasificada ese día. 

 Las tripulaciones que hayan participado en todas las travesías programadas podrán descartar 
un de ellas. 

 Todas las travesías tendrán la hora de salida a las catorce (14) horas salvo indicación en 
contra lo cual se indicará con suficiente antelación. 

 Todas las travesías serán realizadas con el sistema de “Tiempo Invertido”. 
 Toda información correspondiente a la travesía del día previsto estará a disposición de las 

tripulaciones a partir  de las trece (13) horas. 
 Para el cálculo del momento de la salida a cada tripulación se le asignará un coeficiente el 

cual será dado por la organización. 
 En caso de conflicto con otra tripulación durante la travesía este será resuelto por la 

organización siempre y cuando la tripulación supuestamente perjudicada, presente la 
denuncia por escrito dentro de las dos horas siguientes de haber finalizado la prueba, 
acompañada con el manifiesto como testigo de otra tripulación. 

 La inscripción deberá realizarse siempre antes de las trece horas y treinta minutos (13,30) del 
mismo día de la travesía. 

 La inscripción deberá ser personal ya que se deberá  abonará la cantidad de 15€. Dicha 
cantidad esta destinada para el abono de los gastos producidos por un pequeño 
“refrigerio/merienda” que se tendrá al finalizar la travesía en nuestros salones y con ello 
fomentar la camaradería y el buen ambiente en la flota de nuestro Club. 

 Todo lo expuesto solo podrá ser modificado por la organización o por un consenso superior 
al setenta y cinco por ciento (75%) de las tripulaciones pertenecientes al Club. 

 
Santander 16 de Enero de 2014  


