Cómo llegar:
Queridos amigos y amigas:

Como ya sabéis, los próximos días 13 y 14 de diciembre, celebraremos la International Guido Depoorter Cup de Patín a Vela, en la Bahía de Sant Antoni.
Esperamos que haya muchos patinaires de toda Europa, que se animen a navegar con nosotros por la
Bahía.
Después del éxito de las anteriores ediciones que
hemos celebrado los últimos años en nuestro Club,
esperamos que esta regata tenga una gran aceptación entre la comunidad patinaire.
Es por tanto una gran satisfacción invitaros a participar en esta regata, que será al mismo tiempo una
gran fiesta, de la que seguro que disfrutaremos todos.

Autopista A-7 norte, Salida 9 →
Carretera C-35 → Carretera C-65 →
Carretera C-31 Salida Palamós

Tendremos sorpresas, regalos para todos y muy
buen ambiente. Esperando poder saludaros personalmente durante este evento, recibid un cordial saludo.
Jordi Pascual
Presidente del Club Vela Sant Antoni

Este año FYORD nos propone:

Club Vela Sant Antoni
Platja d’Es Monestri
Sant Antoni de Calonge
http://www.cvsantantoni.com
e-mail: cvsantoni@gmail.com

INSCRIPCIONES





El plazo de inscripción finalizará el día
13 de diciembre a las 12:00 horas. El
Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se
reciban después de esta fecha.

El precio de la inscripción es de 30 €
que irán destinados a la Marató de
TV3.

ALOJAMIENTO

Os proponemos:
Park Hotel San Jorge Platja d’Aro
Carretera de Palamós, s/n.

Las comidas para los acompañantes
tendrán un coste de 12 € para los
adultos y 10 € para los niños.

Día 13 / 12 / 14 desde las 10:00 h hasta las
11:00 h, registro de participantes y entrega de
instrucciones. A partir de las 11:00 h los participantes en la prueba de freestyle estarán a disposición del Jurado. A las 12:30 h señal de
atención de la primera prueba de triángulo.

17252 Sant Antoni de Calonge
Tel.: +34972652311
www.hoteles-silken.com



PROGRAMA

Día 14 / 12 / 14 a las 11:00 h, final de la competición de freestyle. A las 12:00 h señal de atención de la segunda prueba de triángulo.

e-mail: hotelsanjorge@hoteles-silken.com
Día 14 / 12 / 14, después de comer, entrega de
trofeos.
60 € la habitación con vista al mar y 45 € con



Las inscripciones serán cumplimentadas necesariamente en el formulario
que encontraréis en la web del Club
(http://www.cvsantantoni.com) y deberán enviarse a la dirección electrónica: cvsantoni@gmail.com

vista interior, ambas con desayuno e IVA incluido.

Al hacer la reserva, preferiblemente antes del
día 13 de diciembre, hay que identificarse co-



El Comité Organizador exigirá la presentación de los documentos que justifiquen los datos del formulario de
inscripción.

El último día de regata no se darán señales de
salida a partir de las 15:00 h

Después de las pruebas podremos disfrutar todos juntos de una comida fraternal en el salón
del Hotel Aubí situado muy cerca de nuestro
Club (300 m).

mo participante en la regata para que se aplique esta tarifa.

El programa lo podéis encontrar en la web del
Club.

