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De nuevo y después de un largo periodo muy incierto 
donde la Covid-19 nos ha puesto en una situación límite 
a nivel global en toda la sociedad, los próximos días 11 y 
12 de diciembre los patinaires nos podremos reencon-
trar de nuevo en la úl�ma cita del calendario anual de 
regatas celebrando la decimocuarta edición de la Inter-
na�onal Guido Depoorter Cup. 

Esperamos poder contar con una amplia representación 
de la flota patinaire y poder disfrutar del mar y del 
viento de la Costa Brava.

A las puertas de la Celebración del 50 aniversario del 
Club, prevista para el año que viene, estamos preparan-
do esta edición de la Guido Depoorter Cup  con la 
misma  ilusión de siempre y este año con el esperado 
retorno de la normalidad. 

Después del éxito de las anteriores ediciones, espera-
mos que esta regata tenga una gran aceptación entre 
los patinaires. 

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

Daniel Juscafresa
Presidente del Club Vela Sant Antoni

¿Cómo llegar?Queridos amigos 
patinaires;

 Sant Antoni de Calonge
December 11th & 12th

2021



Hasta el día 9 de diciembre el proceso de inscripción 
avanzada estará abierto a través de la web el CVSA, el 
precio será de 50€. A par�r del día 10 de diciembre las 
inscripciones podrán hacerse tanto en el local del Club 
como a través de la aplicación. En ambos casos el precio 
será de  60€.

Como siempre, el precio de la inscripción incluye la
colaboración con la Marató de TV3 y las 2 comidas.
    
El plazo de inscripción finalizará el día 11 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.

Las inscripciones solidarias, que incluyen la par�cipa-
ción en la Marató de TV3 tendrán un precio de 30€. Las 
comidas para los acompañantes tendrán un precio de 
15€ para los adultos y de 10€ para los niños.

El Comité Organizador exigirá la presentación de los
documentos que jus�fiquen los datos del formulario
de inscripción. 

Inscripciones Programa

Día 11 de 10:00h a 12:00h, registro de par�cipantes y entrega 
de instrucciones.

A par�r de las 11:30h, los par�cipantes de la prueba
de freestyle estarán a disposición del Jurado.

A las 13:00h señal de atención de la primera
prueba de triángulo.

Día 12 a las 11:00h segunda prueba de freestyle. 

A las 12:00h, señal de atención de la segunda prueba de 
triángulo.

El úl�mo día de regata no se darán señales de salida a par�r 
de las 15:00h. 

Después de las pruebas podremos disfrutar todos juntos de 
una comida en el restaurante Mar Verd de Palamós situado 
muy cerca de nuestro Club (50 m).

Alojamiento

Os proponemos
Park Hotel San Jorge Platja d'Aro

Carretera de Palamós, s/n.
17252 Sant Antoni de Calonge

Tel: +34972652311
www.parkhoteisanjorge.com

e-mail
reserves@parkhoteisanjorge.com

80€ la habitación con desayuno.
Al hacer la reserva, os tenéis que iden�ficar como

par�cipantes de la regata para que se aplique
esta tarifa, disponible hasta el 26 de noviembre. 

Este año,
Fyord propone


