LIBRO DE RUTA

PROGRAMA
VIERNES 28 DE JUNIO - PORTO CRISTO
11:00 - 19:00 Registro participantes en CN Porto Cristo
10:00 - 19:00 Repostaje Gasolina Porto Cristo
10:00 - 19:00 Servicio grúa embarcaciones zona Ports IB
20:00 Reunión patrones en CN Porto Cristo
21:00:00 Cena bienvenida en CN Porto Cristo
SÁBADO 29 DE JUNIO- PORTO CRISTO - ANDRAXT - 85,5MN
7:00 - 8:00 Desayuno en CN Porto Cristo
ETAPA 1 - Porto Cristo - S'Illot de Cabo Pinar - velocidad
8:30 Salida Porto Cristo
10:15 Tiempo límite Cabo Pinar
ETAPA 2 – Cabo Pinar – Pollença – Cala Figuera – Port de Sóller - enlace
10:15 - 10:30 Navegación en conserva a CN Port de Pollença
10:30 - 11:00 Repostaje gasolina en CN Port de Pollença
11:00 - 11:30 Navegación en conserva a Cala Figuera (Formentor)
11:30 - 12:00 Concentración en Cala Figuera (Formentor)
12:00 - 13:30 Navegación en conserva a Port de Sóller
13:30 - 14:00 Repostaje gasolina Port de Sóller
14:30 - 15:30 Comida en Port de Sóller
ETAPA 3 - Sóller - Sant Elm - Andraxt – velocidad
16:00 Salida Sóller
17:10 Tiempo límite de llegada en Sant Elmo
17:10 - 17:30 Navegación en conserva a Port d’Andraxt
17:30 - 20:00 Repostaje gasolina en Club de Vela de Port d’Andraxt
21:00 Cena en Club de Vela Port d’Andraxt
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DOMINGO 30 DE JUNIO - ANDRAXT – PORTO CRISTO - 61,5MN
ETAPA 4 – Port d’Andraxt – Sa Ràpita – Playa Es Cargol - enlace
08:30 - 10:15 Navegación en conserva a CN Sa Rápita
10:15 - 11:00 Pa amb oli en CN Sa Rapita
10:15 - 11:00 Repostaje en CN Sa Rapita
11:00 - 11:20 Navegación en conserva a Es Cargol
11:20 - 12:00 Concentración Playa Es Cargol
ETAPA 5 – Playa Es Cargol - Porto Cristo - velocidad
12:30 Salida Playa es Cargol
13:45 Tempo límite Porto Cristo
13:00 - 14:00h Repostaje en CN Porto Cristo
15:00 Comida en Porto Cristo restaurante Ports IB
17:30 Reparto trofeos restaurante Ports IB

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, aplicando las correcciones que estime oportunas.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
ESCUCHA PERMANENTE

Canal 16 VHF

CANAL VHF ORGANIZACIÓN

Canal 77 VHF

DIRECTOR DE LA PRUEBA

Enrique Curt

670 248 074

PRESIDENTE COMITÉ TÉCNICO

Manuel González Pando

607 208 896

SECRETARIO COMITÉ TÉCNICO

Andrés Oliva

627 875 200

OFICIAL

Miquel Dols

670 363 768

SALVAMENTO MARÍTIMO

Canal 16

900 202 202

GUARDIA CIVIL

Mallorca

971 713 151

CN Porto Cristo

971 821 253

Marina Tramontana - Port de Soller

971 632 960

Jaume Vermell

649 406 094

Pedro (Team Yamaha)

649 422 545
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LOGÍSTICA
•
•
•
•
•

Oficina de registro y reunión de patrones en CN Porto Cristo
Cena del viernes y desayuno del Sábado en Sa Cantina del CN Porto Cristo
Rampa varada en CN Porto Cristo
Grúa semirrígidas en Zona Ports IB
Comida y reparto trofeos del domingo en restaurante zona Ports IB

•

Parking remolques en nave de Jaume Vermell Náutica - C/ Port,126 - 07680 - Porto
Cristo
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ETAPA 1 - VELOCIDAD
Sábado 29 de junio
Porto Cristo – S’illot de Cabo Pinar - 32 MN
8:30
10:15

Salida Porto Cristo
Tiempo límite Cabo Pinar
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Detalle de ubicación de la línea de llegada entre l’Illot de Cabo Pinar y barca comité.
Posición barca comité - 39°52'30N - 3°9'36E
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ETAPA 2 - ENLACE
Sábado 29 de junio
S’Illot de Cabo Pinar – Port de Pollença – Port de Sóller – 39,5 MN

10:15 - 10:30 Navegación en conserva a CN Port de Pollença

4,0 millas

13 minutos

10:30 - 11:00 Repostaje gasolina CN Port de Pollença
11:00 - 11:30 Navegación en conserva a Cala Figuera

9,5 millas

32 minutos

11:30 - 12:00 Concentración en Cala Figuera
12:00 - 13:30 Navegación en conserva a Port de Soller

26,0 millas

87 minutos

13:30 - 14:00 repostaje gasolina Soller
14:30 - 15:30 Comida en Soller
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ETAPA 3 - VELOCIDAD
Sábado 29 de junio – 20,8 MN
Port de Sóller – Sant Elmo
16:00 Salida Sóller
17:10 Tiempo límite
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Detalle línea de meta en Sant Elmo, entre barco comité y la Illa Mitjana
Posición aproximada barco comité: 39°35'7N - 2°20'21E

17:10 - 17:30 Navegación en conserva a CV Andraxt

3,5 millas

12 minutos

17:30 - 20:00 Repostaje gasolina en Andraxt
21:00 Cena Club de Vela Port d’Andraxt
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ETAPA 4 - ENLACE
Domingo 30 de junio – 38,1 MN
Port d’Andraxt – Playa Es Cargol

08:30 - 10:15 Navegación en conserva a CN Sa Rápita
10:15 - 11:00 Pa amb oli en CN Sa Rapita
10:15 - 11:00 Repostaje en CN Sa Rapita
11:00 - 11:20 Navegación en conserva a Es Cargol

31,5 millas

105 minutos

6,6 millas

22 minutos

11:20 - 12:00 Concentración Playa Es Cargol
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ETAPA 5 - VELOCIDAD
Domingo 30 de junio – 23,2 MN
Playa Es Cargol – Porto Cristo
12:30 Salida Playa es Cargol
13:45 Tempo límite Porto Cristo
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Detalle línea de meta en Porto Cristo, entre barco comité y el Morro de sa Carabassa
Posición aproximada barco comité: 39°32'3N - 3°20'28E

13:00 - 14:00h Repostaje en CN Porto Cristo
15:00
Comida en Restaurante frente grúa Ports IB
17:30
Reparto trofeos en Restaurante frente grúa Ports IB
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NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN 2019
CATEGORÍAS
CRUISING
Semirrígidas de estilo familiar o deportivo y eslora mínima de 6 metros, con una potencia
máxima de 300 hp y sin power lift. Para motorizaciones intraborda se admite hasta 350 hp en
total. Hélices de serie
FOXTROT
Semirrígidas deportivas, familiares o de altas prestaciones con eslora mínima de 6 metros y
preparación libre, cuyas características no se amolden a la anterior categoría
MOTOS
Motos acuáticas de la marca Yamaha. El comité se reserva el derecho de aceptar motos de
otras marcas en circunstancias excepcionales.
ATENCIÓN:
*A la hora de pasar la revisión técnica, cada participante tiene la obligación de aportar,
además de los seguros y licencias, los datos técnicos correspondientes a la embarcación, así
como un catálogo de la embarcación con la ficha técnica correspondiente al año de
construcción de la misma, ya sea en soporte de papel o informático.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2019
1. CATEGORÍAS
1.1-

El comité técnico decidirá de forma inapelable la clasificación de cada embarcación
en su categoría correspondiente, tras la correspondiente verificación técnica.
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1.2-

El comité técnico podrá poner en observación durante la revisión inicial o durante el
Raid a aquellos equipos que puedan llevar a dudas sobre su clasificación.

1.3-

La categoría CRUISING comprende embarcaciones de serie cuyos modelos
aparezcan publicados en el catálogo del fabricante del año de construcción de la
unidad y que no estén consideradas como de altas prestaciones ni por la propia
marca ni por el comité técnico. (por ejemplo: series racing, speed, etc…)

1.4-

En la categoría CRUISING la motorización máxima de la embarcación no puede ser
mayor que la indicada en la ficha de homologación de su catálogo, para el año de su
construcción.

1.5-

En la categoría CRUISING no podrán participar semirrígidas de carreras o aquellas
que el comité técnico considere de altas prestaciones.

1.6-

El uso de motores preparados para competición, o que monten piezas que no sean
estándar en su ficha de homologación, supone que esa embarcación sea
considerada de competición y por lo tanto perteneciente a la categoría FOXTROT.

1.7-

Todos los fuerabordas que superen las r.p.m. máximas indicadas en su ficha de
homologación y los intrabordas de más de 350 hp situarán a la embarcación en la
categoría FOXTROT.

1.8-

Para formar una categoría estándar o especial es obligatorio inscribir un mínimo de 5
embarcaciones iguales, aunque queda supeditado a la decisión del comité
organizador.

1.9-

Si en una categoría de las OFICIALES no se reunieran un mínimo de 3
embarcaciones, las inscritas pasarían a competir en la categoría correspondiente a
su configuración por tamaño y potencia o en la inmediatamente superior, a decisión
del comité organizador.

1.10-

Cada equipo es responsable de llevar a bordo la cantidad de combustible necesaria
para cubrir las etapas con margen suficiente por si el tiempo empeora y, en caso
contrario, debe procurarse los posibles medios de rescate y remolque.
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2.

PROTESTAS, BONIFICACIONES Y SANCIONES

2.1-

Las protestas al comité técnico por parte de los equipos tiene un coste de 100 €, que
serán devueltos en caso de ser aceptada como válida. Si una protesta a un equipo
por parte de otro participante supone desmontar o tocar partes de un motor, el coste
de esos trabajos (horas de mecánico, recambios…) irá a cargo del perdedor
(denunciante o denunciado)

2.2-

Las posibles protestas sobre la inclusión inicial en cada categoría de cada equipo,
deberán hacerse antes de la partida de la 1ª etapa. En caso contrario se considerará
aceptada la composición de cada clase realizada por el comité técnico.

2.3-

Las protestas durante la prueba deben hacerse por escrito ante el comité técnico con
un tiempo máximo de una hora después de la llegada del interesado en la etapa
correspondiente al suceso.

2.4-

Socorrer a un participante averiado o accidentado puede suponer una bonificación en
el tiempo de la etapa, que será estimada en cada ocasión por el comité técnico.

2.5-

La denegación de auxilio a otra embarcación, si no existen otras opciones de ayuda,
puede suponer una penalización que estará supeditada a la decisión del comité
técnico y a la gravedad de la situación.

2.6-

Cualquier tipo de altercado entre los participantes o con el comité técnico y
organizador, puede suponer duras sanciones e incluso la expulsión de la prueba,
dependiendo de la gravedad de la situación.

3.

CLASIFICACIONES Y PENALIZACIONES

3.1-

La clasificación de las embarcaciones se realizará según un sistema de puntos, en
función de la posición de llegada en cada prueba.

3.2-

Cada etapa es una clasificación independiente y no se suman los tiempos entre ellas
excepto en caso de empate de puntos.
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3.3-

En caso de empate de puntos en la clasificación final entre dos participantes de una
misma categoría, se considerará vencedor aquel que sume menos tiempo en la suma
de tiempos de las diferentes etapas.

3.4-

Si un equipo no sale en una etapa, se clasificará en la misma con el tiempo del último
clasificado en la misma y una penalización del 100% del tiempo.

3.5-

Los equipos retirados de una etapa o aquellos que entren en meta fuera del tiempo
límite, continúan en la clasificación final sumando el tiempo del último clasificado en
la etapa con una penalización del 50% sobre el último tiempo.

3.6-

Aquellos equipos que muestren una actitud antideportiva o produzcan altercados con
el comité, los participantes o los puertos de acogida, tendrán una penalización directa
en la etapa correspondiente al tiempo del último clasificado más un 100% de ese
tiempo añadido.

3.7-

Las etapas de enlace o las que se deban realizar navegando en “conserva” por
causas de fuerza mayor, también puntúan para la clasificación final. Por esa razón,
en caso de no completarlas se aplican las mismas penalizaciones que para los
llegados fuera de tiempo.

3.8-

Un equipo que no haya hecho la salida de todas las etapas del Raid, no puede optar
a puestos de podium en la clasificación final.

3.9-

Para optar a la clasificación final, la persona inscrita como patrón de la embarcación,
debe permanecer a bordo durante todas las etapas. En caso necesario puede ser
sustituido por otra persona del mismo equipo previamente inscrito, pero no por
alguien inscrito anteriormente en otra embarcación. En ese caso se consideraría un
equipo nuevo
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PENALIZACIONES
ETAPAS DE VELOCIDAD Y ENLACE
NO SALIDO:
Tiempo del último clasificado de su categoría en la etapa + un 100% del tiempo
RETIRADO O FUERA DE TIEMPO
Tiempo del último clasificado de su categoría en la etapa + 50% del tiempo.
CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
Tiempo del último clasificado de su categoría en la etapa + un 100% del tiempo.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y

CLASIFICACIÓN
El sistema de puntuación para cada una de las clases es:

y así sucesivamente.

1.º - 1 punto
2.º - 2 puntos
3.º - 3 puntos
4.º - 4 puntos
5.º - 5 puntos

NO SALIDO - 3 puntos + los puntos del número de Inscritos
RETIRADO - 1 punto + los puntos del número de Inscritos
CONDUCTA ANTIDEPORTIVA - 10 puntos + los puntos del número de Inscritos
La clasificación final de cada categoría, será la suma de puntos de cada una de las etapas.
El ganador será aquel que acumule el menor número de puntos.
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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.

SEGURIDAD
Todas los participantes deberán de disponer del material mínimo de seguridad exigido. Se realizarán
comprobaciones previas a la salida.
TODOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teléfono móvil
Cascos
Bengalas
Chaleco salvavidas
Conector “Hombre al agua”
Botiquín
Espejo de señales
Ropa de abrigo
Crema solar
Agua y comida

NEUMÁTICAS
• VHF
• Ancla y fondeo mínimo 15 mt.
• 1 petaca de gasolina de 20 litros

Cada equipo es responsable de llevar a bordo la cantidad de combustible necesaria para cubrir las
etapas con margen suficiente por si el tiempo empeora y, en caso contrario, debe procurarse los
posibles medios de rescate y remolque.
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