ANUNCIO DE LA PRUEBA MOTONÁNUTICA
V2 – 06/06/2019

EL RAID MOTONÁUTICO – VUELTA A MALLORCA
XV edición de la prueba náutico deportiva para embarcaciones neumáticas y motos
de agua autorizada por la Real Federación Española de Motonáutica y por la
Federación Balear de Motonáutica.
ORGANIZA
Club Náutico Skipper y Difusión Náutica.
COLABORAN
Real Federación Española de Motonáutica, Federación Balear de Motonáutica, CN
Porto Cristo, CN Cala Rajada, RCN Port de Pollença, Marina Tramuntana de Soller,
CV Port d’Andraxt, REPSOL, YAMAHA, JAUME VERMELL NÀUTICA, HIGHFIELD,
LOMAC, Y ZAR
ADMISIÓN
El número de plazas es limitado. Las empresas colaboradoras disponen de un
número determinado de plazas reservadas para sus propios equipos, limitando
considerablemente el número de plazas disponibles. El comité organizador se
reserva el derecho de admisión de participantes en función de las plazas que los
diversos clubs y marinas de recalada ponen a disposición de la prueba. Una vez
recibida una solicitud de inscripción, el Comité Organizador informará al
interesado sobre la disponibilidad de plazas.

PROGRAMA - 28, 29 y 30 de junio
VIERNES 28 DE JUNIO - PORTO CRISTO
10:00 - 19:00h. Registro participantes
09:00 - 19:00h. Repostaje Gasolina Porto Cristo
10:00 - 19:00h. Servicio grúa embarcaciones (Ports IB)
10:00 - 19:00h. Varada de motos en rampa (CN Porto Cristo)
20:00h. Reunión patrones en CN Porto Cristo
21:00:00h. Cena bienvenida en Porto Crsito
SÁBADO 29 DE JUNIO
PORTO CRISTO - ANDRAXT (85,5MN)
07:00 - 08:00h. Desayuno Cantina CN Porto Cristo
08:30h. ETAPA 1 (velocidad) Porto Cristo – Es Caló de Betlem- 22,5 MN.
09:00 - 11:00h. Concentración en Caló de Betlem y repostaje Colonia de San Pedro.
11:00h. ETAPA 2 (enlace) Caló de Betlem – Cala Figuera (Formentor) – 15,5 MN.
11:30 – 12:45h. Concentración en Cala Figuera (Formentor)
13:00H. ETAPA 3 (velocidad) Cala Figuera – Port de Sóller – 26 MN
13:30 – 16:30h. Repostaje Port de Soller
15:00 – 16:30h. Comida en Port de Sóller.
17:00h. ETAPA 4 (velocidad) Port de Sóller –Andraxt - 21,5 MN
17:30 - 19:00h. Repostaje en Andraxt
21:00h. Cena en Andraxt
VIERNES 30 DE JUNIO
ANDRAXT – PORTO CRISTO (61,5MN)
07:00 - 08:00h. Desayuno Cantina CV Andraxt
08:30h. ETAPA 5 (velocidad) Andraxt – Colonia de Sant Jordi – 34 MN
09:00 -11:30h. Repostaje en Colonia de Sant Jordi
09:30 - 12:00h. Concentración Playa Es Carbó
12:30h. ETAPA 6 (velocidad) Colonia de Sant Jordi – Porto Cristo - 25 MN
15:00h. Comida Porto Cristo
17:00h. Reparto trofeos
El Comité de Regatas se reserva el derecho a cambiar este programa. El programa
definitivo será entregado en el registro de participantes y detallado en la reunión
de patrones previa a la salida de la prueba.

INSCRIPCIÓN
Las solicitudes de preinscripción se deberán realizar a través del formulario web,
accesible desde la página web https://difusionnautica.com. Las preinscripciones
no se consideraran confirmadas hasta que no se hayan abonado los derechos
correspondientes y la organización haya reconocido la admisión.
Los derechos de inscripción incluyen:
- Dos desayunos , dos comidas y dos cenas por persona.
- Bolsa del capítan con camisetas y otros elementos.
- Servicio de grúa / varada para las embarcaciones.
- Amarre en los diversos puertos de recalada.
- Parking remolques en Porto Cristo durante la celebración de la prueba.
- Coordinación de flota y seguridad con barco escoba.
Precios:
NEUMÁTICAS: 400€ + IVA21%
Derechos de inscripción válido para 2 personas. Se abonará 125+IVA21% por cada
tripulante o acompañante por tierra adicional.
MOTOS DE AGUA UNA PERSONA: 200€ + IVA21%
Derechos de inscripción válido para 1 persona. Se abonará 125+IVA21% por cada
tripulante o acompañante por tierra adicional.
El pago de los derechos de inscripción se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente:
Difusión Náutica S.L. – Banco Popular Español
IBAN ES 55 0075 0002 2205 0511 1682 ,
BIC CODE: POPUESMM
Concepto: RALLY MVM Y NOMBRE DE BARCO
Por cuestiones organizativas y logísticas obvias, como la reserva comidas, el
comité necesita saber con un mínimo de tiempo de antelación el número de
inscritos. Se establece así un plazo para confirmar la inscripción que finaliza el
jueves 20 de junio. A partir de esta fecha el comité se reserva el derecho a aceptar
inscripciones aplicando un recargo del 20%.

DOCUMENTACIÓN
En el proceso de registro los participantes deberán presentar copia de la
documentación de la embarcación o moto de agua y firmar la hoja de salida.
RESPONSABILIDAD
Todos los que participan en el Raid Motonáutico Vuelta a Mallorca, lo hacen bajo su
responsabilidad. El Comité Organizador o cualquier Organismo involucrado en la
organización del evento rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, daños,
lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como
en mar, como consecuencia de la participación.

