
Cómo llegar:  

Autopista A-7 norte, Salida 9 → 

Carretera C-35 → Carretera C-65 → 

Carretera C-31 Salida Palamós 

Club Vela Sant Antoni 

Platja d’Es Monestri 
Sant Antoni de Calonge 

http://www.cvsantantoni.com 

e-mail: cvsantoni@gmail.com 

Apreciados amigos patinistas: 

 

Los próximos días 9 y 10 de diciembre vuelve nuestro 
clásico anual, la International Guido Depoorter Cup de 
Patín a Vela, la última regata del calendario de l’ADIPAV. 

Esta será la decimoprimera edición y esperamos poder 
compartirla con todos vosotros, desde mar y desde tierra.  

Es la primera vez que tengo el placer de organizar la rega-
ta como presidente de este gran club, que este año ha 
celebrado su 45 aniversario. Tengo la suerte de que el 
equipo que conforma la junta no solo no ha cambiado, sino 
que incluso se han incorporado nuevos miembros. Es de-
cir, que aportamos ilusión y ganas de hacer cosas nuevas, 
pero de la mano de gente con mucha experiencia.  

Esperamos que poco a poco vayáis viendo las novedades 
que estamos preparando, siempre basadas en los firmes 
valores que Guido nos ha ido aportando a lo largo de su 
vida; la sencillez en las formas, en el trato personal, el fair-
play deportivo y la gran colaboración entre todos los miem-
bros del club. 

Por lo tanto, ahora que viene aire nuevo (y esperamos que 
la racha de ilusión perdure en el tiempo) es un placer invi-
taros a participar en esta regata que entre todos haremos 
más grande. 

Un fuerte abrazo y hasta pronto, que la cita se acerca. 

 

Daniel Juscafresa 

Presidente del Club Vela Sant Antoni 

Este año FYORD nos propone:  

 



ALOJAMIENTO 
 
 
 
Os proponemos: 

Park Hotel San Jorge Platja d’Aro 

Carretera de Palamós, s/n. 

17252 Sant Antoni de Calonge 

Tel.: +34972652311 

www.hoteles-silken.com 

e-mail: hotelsanjorge@hoteles-silken.com 

 

70 € la habitación con desayuno e IVA inclui-

do. 

 

Al hacer la reserva, hay que identificarse co-

mo participante en la regata para que se apli-

que esta tarifa. 

PROGRAMA 
 
 
 
Día 09 / 12 / 17 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 partici-
pantes en la prueba de freestyle estarán a dis-
posición del Jurado. A las 12:30 h señal de 
atención de la primera prueba de triángulo.  

 

Día 10 / 12 / 17 a las 11:00 h, final de la compe-
tición de freestyle. A las 12:00 h señal de aten-
ción de la segunda prueba de triángulo.  

 

Día 10 / 12 / 17, después de comer, entrega de 
trofeos.  

 

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

 

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

 

El programa lo podéis encontrar en la web del 
Club. 

INSCRIPCIONES 
 
 
 
� El plazo de inscripción finalizará el día 

09 de diciembre a las 12:00 horas. El 
Comité Organizador se reserva el de-
recho 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. 

 
 
� Las comidas para los acompañantes 

tendrán un coste de 13 € para los 
adultos y 11 € para los niños.  

 
 
� Las inscripciones serán cumplimenta-

das necesariamente en el formulario 
que encontraréis en la web del Club 
(http://www.cvsantantoni.com)  y de-
berán enviarse a la dirección electróni-
ca:    cvsantoni@gmail.com 

 
 
� El Comité Organizador exigirá la pre-

sentación de los documentos que jus-
tifiquen los datos del formulario de 
inscripción. 


