Información Copa de Europa 2022

Presentación

¡¡50 años!!
Este año para nosotros es muy especial. ¡¡Cumplimos 50 años!!
Y creemos que la mejor manera de poderlo celebrar con toda la flota patinista es
organizando la 20ª Copa de Europa junto con la 15ª edición de la Guido Depoorter Cup.
La Bahía de Calonge y Sant Antoni es un paraíso para la práctica de la vela, anualmente
se celebran dos regatas conocidas mundialmente, la Christmas Race y la International
Palamós Optimist Trophy.

A lo largo de los 50 años de nuestra historia, las velas de patín han pasado a formar parte
de la imagen habitual de la bahía.

Desde el Club Vela Sant Antoni, con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de CalongeSant Antoni, ya hace meses que estamos volcados en la organización y esperamos no
defraudaros. Estamos dimensionando los recursos necesarios para garantizar una
excelente organización tanto en el mar como en tierra. Esperamos una gran asistencia
de toda la flota patinista de cualquier procedencia y que podáis disfrutar del mar y del
viento de la Costa Brava. Todos seréis bien recibidos.

¡¡Somos un Club pequeño, pero esta vez la vamos a hacer muy gorda!!

Os esperamos a todos. Un fuerte abrazo y hasta pronto, que la cita ya está cerca.

Daniel Juscafresa
Presidente del Club Vela Sant Antoni.

Fechas
Convocamos la 20a edición de la Copa de Europa de Patín a Vela sénior junto con la 15a
edición de la International Guido Depoorter Cup para los días 29, 30 y 31 de octubre y 1
de noviembre del 2022.

Inscripciones
Las inscripciones han de hacerse necesariamente a través del siguiente enlace:
https://cvsantantoni.playoffinformatica.com/activitat/111/2OTH-EUROPEAN-CUP15TH-GUIDO-DEPOORTER/
Los precios que hemos establecido son los siguientes:
Hasta el 15 de octubre, 70€
Entre el 16 y el 29 de octubre, 95€
Las comidas de después de las pruebas tienen un coste total de 52€ para los cuatro días.
Las inscripciones se tendrán que confirmar en la Oficina de Regatas antes del inicio de
la competición, aportando los documentos necesarios.
Este año con la inscripción se hará entrega de una camiseta técnica conmemorativa del
50º aniversario del Club.
Os recordamos que como siempre somos una regata solidaria que colabora con La
Marató de TV3.

Alojamiento
El Hotel oficial de la competición es el Hotel Rosamar https://rosamar.com/es/ situado
en el paseo de Sant Antoni, que ofrece paquetes de estancia para todos los días de la
competición.

CLUB DE VELA SANT ANTONI DE CALONGE 29/10/2022 AL 01/11/2022
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Podéis hacer las reservas enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección del
hotel: hotel@rosamar.com haciendo constar en la referencia de reservas: European
Cup.
El hotel, que además será el restaurante en el que haremos las comidas de después de
las regatas y las entregas de premios, está situado al lado del varadero y a menos de 5
minutos a pie del pabellón donde estarán situados los vestuarios.
Localización hotel Rosamar:
https://maps.google.com/maps/search/Hotel%20Rosamar/@41.846187591552734,3.
104083776473999,17z?hl=es

Pruebas
Están previstas dos pruebas por día de competición.
Los resultados de las primeras cuatro regatas disputadas constituirán la clasificación de
la 15ª edición de la International Guido Depoorter Cup y el resultado del conjunto de
regatas disputadas a lo largo de los cuatro días de competición, constituirán la
clasificación de la 20ª Copa de Europa de Patín a Vela sénior, con premios diferenciados
para ambas competiciones.
Como ya es tradicional, también se disputará la competición de Freestyle .

Localización y espacios
Tal como ha pasado en casi todas las regatas importantes que se han celebrado este año
esperamos una gran participación, por lo que hemos acordado con el Ayuntamiento de
Calonge-Sant Antoni el uso durante los días de la competición del Pabellón de deportes
como vestuarios y se habilitará a su lado una zona de aparcamiento tanto para coches
como para remolques, que deberán quedar aquí un vez descargado el patín en el
varadero.
Pabellón/Vestuarios
https://maps.google.com/maps?q=41.84954071044922%2C3.1045327186584473&z=
17&hl=es
Varadero
https://maps.google.com/maps?q=41.84701156616211%2C3.1067230701446533&z=
17&hl=es
Parking coches y remolques
https://maps.google.com/maps?q=41.849769592285156%2C3.10400652885437&z=1
7&hl=es

Vestuarios

Parking coches y remolques

Varadero
Hotel oficial y
Restaurante comidas

Grupo de WhatsApp informativo
Hemos creado un grupo de WhatsApp específico de la competición en el que la
organización irá publicando toda la información relevante que se vaya produciendo. Os
podéis unir a través del siguiente código qR.

https://chat.whatsapp.com/LDOYKmYP2F02CzMkkqpsaV

