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Dar los barcos de vela ligera no competitiva del CNMB un incentivo para salir a

navegar junto a barcos similares.

Fomentar la participación de amigos y familiares de los patrones e invitarles a

conocer el CNMB y el mundo de la vela.

Crear una salida a aquellos alumnos y alumnas que terminen el curso de

«Iniciación a la vela» del CNMB y deseen continuar navegando.

El CNMB abarca un elevado y exitoso número de actividades, entre los que se

incluyen:

los equipos de regata de Optimist y Láser. 

la organización del Trofeo de la Regularidad de cruceros. 

la Pureta's Cup (regatas de láser para mayores de 30 años).

La creación de este campeonato pretende llenar el vacío existente (no solo en

el club, sino a nivel local y nacional) de actividades para los barcos de vela

ligera no competitiva.

Un mínimo de 4 barcos por regata.

Un mínimo de 6 regatas disputadas en el curso escolar 2022/2023.

Esponsorizado y sostenible económicamente.

Visibilidad tanto en el CNMB como en Puerto Marina Benalmádena.

La idea es crear una serie de eventos deportivos que sirvan como incentivo para

aumentar la participación y la visibilidad de los llamado «barcos de vela ligera no

competitiva» dentro del Club Náútico M. de Benalmádena.

Objetivo

La inspiración

Objetivo

LA IDEA



Sea de vela ligera (peso inferior a 500 kgs).

No sean de competición.

Ratio Sup. vélica /desplazamiento inferior a 0'09.

Monocasco.

Sin trapecio.

Sin vela portante (spi y genaker).

Máximo de 4 tripulantes por barco.

Bita 5.

Raquero.

Pastinaca.

Gambeta.

Phileas Velic.

Vaurien.

Sean socios/socias del CNMB.

Hayan completado el Curso de Iniciación a la Vela.

Las personas que no cumplan ninguno de los dos primeros requisitos podrán

participar como acompañantes de los diferentes patrones.

Podrán participar todos los barcos que cumplan los siguientes requisitos:

Ejemplos de barcos participantes:

Podrán participar todas las personas que:

PARTICIPANTES



Un campeonato de velocidad.

Un campeonato de tripulación.

Un campeonato general, combinando los dos anteriores.

Total: entre 6 a 12 pruebas al año. (2022 contará con solo 3 pruebas)

Fecha: un sábado al mes.

Rating:

Al no ser un campeonato con espíritu competitivo, no se aplicará ninguna

regla de rating en función de las características técnicas de los barcos.

Basado en el orden de llegada en la línea de meta después de completar el

recorrido de la prueba.

El primero recibirá 1 punto, el segundo 2 puntos, y así sucesivamente.

Los DNF sumarán 1 punto más que el último clasificado.

Los DNS sumarán 2 puntos más que el último clasificado.

El barco con menos puntos a final de la temporada será el ganador.

Basado en el número de tripulantes que los diferentes barcos llevan a bordo en

el momento de completar el recorrido.

Si un barco tiene 4 tripulantes recibirá 4 puntos, si lleva 3 tripulantes

recibirá 3 puntos, y así sucesivamente.

Los DNF sumarán la mitad de los tripulantes que iban a bordo.

Los DNS no sumarán puntos.

El barco con más puntos a final de la temporada será el ganador.

El campeonato consistirá en tres clasificaciones diferenciadas:

Datos:

Campeonato de velocidad:

Campeonato de tripulación:

EL CAMPEONATO



Campeonato de Velocidad

R1 R2 R3 R4 R5

1º 1º 2º 1º 2º

2º 3º 1º 3º 3º

3º 2º 3º 2º 1º

Campeonato de Tripulantes

R1 R2 R3 R4 R5

1 trip 1 trip 2 trip 2 trip 1 trip

2 trip 2 trip 3 trip 2 trip 2 trip

4 trip 3 trip 4 trip 2 trip 3 trip

CAMPEONATO GENERAL

Velocidad Tripulantes

1 3

3 2

2 1

EJEMPLO DE CAMPEONATO

Barco A

Barco B

Barco C

7pts. 1º

12 pts. 3º

11 pts. 2º

Barco A

Barco B

Barco C

7 trip. 3º

 11 trip. 2º

16 trip. 1º

Barco A

Barco B

Barco C

4 pts.

5 pts

3 pts..



10 € por persona (socios)

15 € por persona (no socios)

20 € por persona (ex-alumnos en los barcos del club).

Chalecos salvavidas.

Remos o motor.

Walkie Talkie (facilitado por la organización).

09:30 Hora de encuentro para bajar los barcos.

10:00 Montaje de los barcos.

11:00 Todos en el agua.

11:30 Salida de la prueba.

 14:00 Llegada de la prueba.

14:30 Recogida de los barcos

15:00 Almuerzo en cantina del club (incluido en la inscripción).

Asistencia en el montaje de los barcos.

Participación en la regata.

Coordinación de la prueba.

Comida después de la prueba.

No habrá barco comité.

Precio de inscripción:

Material obligatorio a bordo:

Horario:

Qué cubre la inscripción

Qué no cubre la inscripción

INSCRIPCIÓN



Ejemplo 1 (poco viento)

Salida boya norte, boya este, boya oeste, llegada boya norte.

Ejemplo 2 (viento fuerte)

Salida boya norte, boya este, boya sur, boya oeste, boya este, boya oeste,

llegada boya norte.

Familiaridad con la zona de navegación.

Fácil señalización de los puntos peligrosos y refugios.

Posibilidad de fijar las boyas.

Distancia al CNMB nunca será mayor a 1 milla.

Existirán 4 boyas, y los recorridos se configurarán por trayectos entre las

diferentes boyas, dependiendo de la fuerza y la dirección del viento.

La salida se dará usando la línea imaginaria que une el espeque (cardinal este) y

uno de los barcos participantes (Chule) que servirá de barco de comité solo para la

salida.

Se busca que el recorrido sea siempre en la misma zona para obtener diferentes

ventajas para los participantes:

EL RECORRIDO



Realizar una vez al año una prueba larga que llegue a Fuengirola y que sirva

para aumentar la visibilidad del campeonato.

Adquirir una embarcación que sirva exclusivamente de barco propio para los

alumnos que hayan finalizado el curso de Iniciación a la vela.

Que los regatistas de láser y optimist participen en alguna de las pruebas a

bordo de alguno de los barcos y prueben la navegación con tripulación.

La realización de un pequeño documental (máximo de 20 minutos) con las

imágenes de las pruebas.

La realización en agosto de 2022 de una travesía que sirva de presentación y

prueba de dicho campeonato, invitando a aquellos socios y socias más

interesados en participar. 

Posibilidad 1:

Posibilidad 2:

Posibilidad 3:

Posibilidad 4:

Posibilidad 5:

POSIBILIDADES



Web:

www.mundovelero.es

Email:

mundovelero@gmail.com

Teléfono

Chule - 620203468

+ INFORMACIÓN
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