Queridos amigos patinistas;
Una vez más los próximos días 6,8 y 9 de diciembre
celebramos la doceava edición de la Guido Depoorter
Cup. Y es un honor organizar simultáneamente la
Interna�onal adipav Cup.

¿Cómo llegar?

Sant Antoni de Calonge
December 6th, 8th & 9th

Agradecemos a l’ADIPAV, de la mano de la presidenta
Anna Pujol, que nos haya conﬁado la organización de
una de las regatas más importantes de la clase.
Esperamos poder contar con una amplia representación de la ﬂota pa�nista y disfrutar del mar y del
viento de la Costa Brava.
Des del Club Vela Sant Antoni ponemos la misma
ilusión que si fuera la primera regata importante que
organizamos, pero con la experiencia de 46 años de
bagaje del Club. Es un honor añadir a la lista la
organización de la Interna�onal Adipav Cup.
Este año es especial para nosotros, ya que l’ADIPAV
nos concedió una placa en reconocimiento a la
depor�vidad i promoción del pa�n catalán, el esencial respeto al reglamento de regatas, la modélica
ﬁloso�a en la navegación y la relevante formación de
nuevas promociones. Queremos agradecer este
reconocimiento con la organización de una gran
regata, esperamos que el viento nos acompañe en los
3 días previstos de las pruebas.
Un fuerte abrazo y hasta pronto, que la cita se acerca.

Daniel Juscafresa
Presidente del Club Vela Sant

12th International
Guido Depoorter Cup &
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Autopista A-7 nord, Sortida 9 →
Carretera C-35 → Carretera C-65 →
Carretera C-31 Salida Palamós
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PATROCINA

COL·LABORA
www.cvsantantoni.com
6444143418

INSCRIPCIONES

PROGRAMA

ALOJAMIENTO
Os proponemos:

El plazo de incripción ﬁnalizará el día 06 de
diciembre a las 12:00 horas. El Comité
Organizador se reserva el derecho de admi�r
inscripciones que se reciban después de esta
fecha.
El precio de la inscripción es de 60€, se incluye la
col·laboración con a la Marató de TV3 i las 3
comidas.
Las comidas para los acompañantes tendran un
coste de 13€ para los adultos y 10€ para los
niños.
Las inscripciones seran complimentadas
necesariamente en el formulario que
encontraréis en la pàgina
web del Club: h�p://www.cvsantantoni.com
i deberan enviarse al correo electrónico:
cvsantoni@gmail.com
El Comité Organizador exigirá la presentación de
los documentos que jus�ﬁquen los datos del
formulario de inscripción.

Día 06 / 12 / 18 desde las 10:00h hasta las
12:00h, registro de par�cipantes y entrega
de instrucciones.
A par�r de las 11:00h, los par�cipantes de la
prueba de freestyle estaran a disposición
del Jurado.
A las 12:30h señal de atención de la primera
prueba de triangulo.
Día 08 / 12 / 18 a las 11:00h, inicio
segunda prueba de la compe�ción de freestyle.
A las 12:00 h señal de atención de la
segunda prueba de triangulo.
Día 09 / 12 / 18 a las 11:00h, ﬁnal de la
compe�ción de freestyle.
A las 12:00 h señal de atención de la
tercera prueba de triangulo.
Día 09 / 12 / 18, después de comer,
entrega de trofeos.
El úl�mo día de regata no se daran
señales de salida a par�r de las 15:00 h
Después de las pruebas podremos disfrutar
todos juntos de una comida de fraternal en el
salón de el Hotel Aubí situado muy cerca
de nuestro Club (300 m).

Park Hotel San Jorge Platja d’Aro
Carretera de Palamós, s/n.
17252 Sant Antoni de Calonge
Tel.: +34972652311
www.parkhotelsanjorge.com
e-mail
recepcion@parkhotelsanjorge.com
70 € la habitación con desayuno e IVA incluido.
Al hacer la reserva, debéis iden�ﬁcaros como
par�cipantes de la regata para que se aplique
esta tarifa.

Este año, Fiord propone:

