
CIRCUITO MAR DE ALBORAN

El circuito Mar de Alborán es un circuito creado para regatistas de la clase ILCA Master ILCA7 e 
ILCA6 y organizado por el Real Club El Candado, el Club Náutico de Almerimar y el Club 
Náutico Marítimo de Benalmádena. Esta compuesto por la Copa Retro (RCC), Trofeo Vintage
(CNA) y por la Pureta´s Cup (CNMB).
Normas del circuito.
1, Elegibilidad. Para poder puntuar se debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber completado la inscripción según el anuncio de regatas en alguna de las regatas del 

circuito. Y al menos haber salido en alguna de las pruebas.
• Estar dentro de alguna de las categorías de regatista master.
• Esta permitido material no oficial siempre que no queden fuera de los parámetros de las 

reglas de la clase.
2, Puntuación. La puntuación será sobre el puesto en la clasificación general de cada regata. 
Se otorgaran puntos a la inversa, que será el total de barcos que hayan completado una regata 
mas uno. El objetivo será sumar el mayor número de puntos. Si hay un empate en las 
puntuaciones del circuito entre dos o más barcos, se relacionarán las puntuaciones de cada 
barco ordenadas de mejor a peor, y en la primera puntuación donde haya una diferencia, el 
empate se resolverá a favor del barco con la mejor puntuación. 
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Si aún persiste el empate entre dos o más barcos serán clasificados en el orden de las 
puntuaciones que hayan obtenido en la última prueba. Cualquier empate remanente se 
deshará usando las puntuaciones obtenidas por los barcos empatados en la penúltima prueba, 
y así sucesivamente hasta romper todos los empates.
3, Trofeos. Los trofeos se entregarán en la última prueba del circuito. 
Se entregarán trofeos a los tres primeros absolutos de ILCA7 e ILCA6 y a los tres primeros de 
cada categoría si al menos han participado 5 regatistas en el circuito.
Categorías que podrán ser masculino y femenino:
• Apprentice
• Master
• Grand Master
• Grand grand Master
• Legend
4, Cualquier discrepancia en el circuito será resuelto por un comité compuesto por un 
miembro de cada club organizador.


