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La Costa del Sol se ha consolidado como 
uno de los destinos más completos e 
importantes del mundo por multitud de 
razones. Nuestro extraordinario clima que 
permite el disfrute de actividades todos 
los días del año, en este sentido contamos 
con más de 325 días de sol al año, más de 
160 kilómetros de playa que recorren el 
litoral malagueño, nuestros impresionantes 
parajes naturales, nuestros monumentos, 
nuestra gastronomía, la infraestructura 
hotelera de primer orden con la que 
contamos en toda la provincia..

La provincia posee una gran tradición en 
la práctica de la vela y deportes acuáticos 
en general. No es ningún secreto que 
la bondad de nuestro clima, apacible y 
estable, ha contribuido durante décadas 
a convertir a la provincia en un paraíso 
para su práctica. La calidad, diversidad y 
singularidad de los puertos de la provincia 
nos convierten en un destino óptimo para 
la práctica de multitud de actividades 
deportivas en el mar. 

Es precisamente nuestro mar el que ha 
posibilitado que la Costa del Sol sea hoy 
un referente turístico mundial, con una 
infraestructura de alojamiento amplia, 
variada y de calidad; con una oferta de 
restauración única y atractiva, y con la 
posibilidad de disfrutar de una extensa 

variedad de actividades complementarias 
en nuestro destino, además de un rico 
patrimonio cultural e histórico.

Y con esta premisa Turismo Costa del 
Sol ha puesto en marcha la Senda Azul, 
un itinerario que aúna y proyecta toda 
la oferta turística relacionada con el mar 
en la provincia, diseñada con una mirada 
sostenible e integradora, cuidando y 
preservando nuestros recursos naturales 
y mimando nuestra cultura marinera 
y en el que, como no podía ser de otra 
manera, suponen un elemento esencial 
todas las actividades que están vinculadas 
a la náutica.

En esta ocasión, les invitamos a disfrutar de 
un evento especial para los amantes de la 
náutica, porque Benalmádena se convierte 
en punto de mira de todos los aficionados 
al deporte de la vela con su regata 24 Horas 
náuticas Benalmádena Trofeo Costa del Sol.

Les invitamos, además, a que exploren las 
infinitas posibilidades de nuestro destino 
para la práctica de actividades relacionadas 
con el segmento náutico. Nuestros más 
4.500 puntos de atraque, y una temperatura 
media anual en torno a los 20oC hacen de 
nuestra Costa del Sol uno de los destinos 
más interesantes para los amantes de las 
actividades náuticas. 

Pero además queremos que no sólo 
dis f ruten de  una intensa  jornada 
de actividad en alta mar, sino que 
complementen esta actividad con la 
extensa oferta que el propio puerto, con sus 
restaurantes, marinas, tiendas y empresas, 
y el destino les ofrece. Ingredientes para 
que pasen un día inolvidable.

FRANCISCO SALADO
Presidente de la Diputación de Málaga y 
de Turismo Costa del Sol.



En nombre del Puerto Deportivo 
de Benalmádena y en el mío 
propio, quiero darles a todos la 
bienvenida un año más a estas 
aguas que van a ser el escenario 
de las regatas de las 24 Horas 
Náut ic as  de  B ena lmádena 
“Trofeo Costa del Sol”, para 
desearles la mejor de las suertes 
en sus singladuras.

Unas regatas convertidas ya en 
un clásico para los amantes de 
la vela en la Costa del Sol que 
logra cada año fusionar deporte y 
ocio desde el compromiso con la 
náutica que preside nuestra labor 
al frente del Puerto Deportivo de 
Benalmádena.

Estoy segura de que a lo largo de 
la competición que nos espera, 
presenciaremos actuaciones 
deportivas como las mejores 
y de que nuestro esfuerzo y el 
espíritu competitivo de todos 
los participantes servirán para 

acercarnos unos a otros, un 
año más, con ese espíritu de 
camaradería legendario que 
desde siempre caracteriza a las 
gentes de la mar.

Me gustaría dar las gracias a los 
participantes, a la organización 
en general y muy en particular, 
tanto al personal del Puerto 
como al  del  Club Náutico, 
cuyos esfuerzos hacen posible 
esta undécima edición de las 
24 Horas Náuticas. Quiero por 
ello aprovechar esta ocasión 
para reconocer su trabajo, que 
ha contribuido siempre a elevar 
los estándares de este Puerto que 
este año cumple medio siglo.

Para terminar, les deseo mucho 
éxito. Estoy encantada de que 
Benalmádena vuelva a ser por 
unas horas la capital náutica de 
nuestro entorno y de volver a 
reencontrarme con todos ustedes 
con motivo de este gran evento 
de la navegación deportiva en la 
Costa del Sol. 

Muchas gracias.

E NC A R NAC IÓN  C ORT É S 
GALLARDO. 
Concejala Puerto, Playas y Vía 
Pública



Un año más, desde el Club Náutico 
Ma r í t i m o  d e  B e n a l m á d e n a  n o s 
enorgullecemos al anunciar a todos los 
entusiastas de la vela y de la náutica en 
general, una nueva edición de las 24 
horas Náuticas.

El Club Náutico junto con el Puerto 
Deportivo sigue promoviendo los 
deportes náuticos, en este caso la vela de 
crucero, donde reunirá tanto a regatistas 
experimentados como a la gran familia 
de aficionados a la vela de crucero. 

Una regata con un formato peculiar, 
con dos jornadas en las que vamos a 
compartir grandes momentos en un 

entorno tan excepcional como es el litoral de Benalmádena y en definitiva la Costa 
del Sol. 

Por ello, los próximos días 3 y 4 de septiembre esperamos contar con todos vosotros 
para disfrutar en familia de esta gran afición que es la vela de crucero.

Queremos agradecer muy especialmente a todos nuestros colaboradores institucionales 
y privados y al extenso equipo humano que lleva a cabo las tareas organizativas por su 
constante apoyo, para que podamos continuar desarrollando este evento tan especial 
en la Costa del Sol y creciendo año a año.

LAURA MOLEON ROBILLARD
Presidenta Club Náutico Marítimo de Benalmádena.



ANUNCIO DE REGATA
24 HORAS NÁUTICAS
TROFEO CIUDAD DE BENALMÁDENA PARA 
BARCOS ORC.
Las 24 HORAS NAUTICAS, se celebrará en aguas de Benalmádena, entre los días 3 y 
4 de septiembre de 2022, ambos inclusive, organizada por el Club Náutico Marítimo 
de Benalmádena y el Puerto Deportivo de Benalmádena

1. - REGLAS
1.1 La regata se regirá por:

    a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de 
la World Sailing 2021- 2024 (RRV)

    b) El Reglamento Técnico de Cruceros 2022 y sus anexos.

    c) El Reglamento de Medición ORC.

   d) Las Reglas especiales para regatas en Alta Mar del Offshore Racing Council ( 
O.R.C.). en vigor, categoría 4º.

El presente Anuncio de Regata puede ser modificado por las Instrucciones de Regata.

2. - PUBLICIDAD
2.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de categoría C de acuerdo 
con el Apéndice 1, reglamentación 20 de la ISAF y las prescripciones de la RFEV a 
dicho Apéndice.

        2.2 Conforme al Apéndice 1, Reglamentación 20.3.d (1) del RRV se podrá exigir 
a los participantes exhibir publicidad en el 20% delantero del casco en cada costado 
del barco, que serán proporcionadas por la Organización.



3. - ELEGIBILIDAD
3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en 
el Apéndice 2, reglamentación 19 de la ISAF, y en las Prescripciones de la RFEV a 
dicho Apéndice.

        3.2 Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar 
en posesión de la licencia federativa de deportista para el año 2022. Los participantes 
extranjeros, licencia de su país o Póliza de cobertura de Accidentes.

4. - CLASES QUE PARTICIPAN
4.1 Podrán participar en esta regata los barcos con Certificado de Medición ORC 
para 2022.

        4.2 Se establece una clase LIBRE para barcos sin certificado de rating. 

        4.3 Si en un grupo no hay un mínimo de 5 barcos, estos se agruparán a efectos 
de clasificación a otro grupo.

5. - INSCRIPCIONES
5.1 Preinscripciones.

 5.1.1 Las inscripciones de formalizarán necesariamente en la web https://
cnmBenalmádena.es/formulario-24-horas-nauticas-3-y-4-de-septiembre, antes del 
día jueves 1 de septiembre de 2022, a las 18:00 horas.

 5.1.2 Los derechos de inscripción son de 50€ por embarcación.

 5.1.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones 
que se reciban después de la fecha límite de inscripción.  Los barcos cuya inscripción 
se formalice después de esta fecha, verán incrementados los derechos de inscripción 
de un 20% sobre las cantidades señaladas.



5.2 Confirmación de la Inscripción

 5.2.1 El Registro queda condicionado a la presentación antes de la hora 
señalada de los siguientes documentos:

     a) Certificado válido de Medición ORC.

    b) Póliza de seguro en vigor, que cubra responsabilidad civil (daños a terceras 
personas y bienes), o ampliación de cobertura de responsabilidad civil y daños a 
terceros hasta una cuantía mínima de 330.556,66 Euros.

    c) En caso de exhibir publicidad, autorización de la Autoridad Nacional para la 
exhibición de Publicidad de categoría C.

    d) Licencia federativa de deportista con habilitación estatal 2021.

5.3 Después de las 20:00 horas del día 1 de septiembre de 2022, no se aceptará la 
inscripción de un barco que no haya presentado el certificado de rating.

6. - PROGRAMA
6.1 El programa del evento es el siguiente:

02 de septiembre 17 a 19 horas Apertura Oficina de regatas y registro 
de participantes

03 de septiembre
9:30 a 10:30
10:30 horas

Registro y Desayuno participantes.
Reunión de patrones

12:00 Salida 1ª prueba. Coeficiente 2.0

04 de septiembre
09:00 Salida 2ª prueba. Coeficiente 1.0
14:00 Entrega de trofeos y cocktail

Hay programadas 2 pruebas de las que será necesario completar una para que la 
regata sea válida.



7. - RECORRIDOS
7.1 Las instrucciones de Regata se publicarán antes del día 02 de septiembre. No será 
obligatorio la entrega de las instrucciones de regatas en papel.

8. - INSPECCIÓN MEDICIÓN
8.1 Diariamente se podrán realizar controles de Seguridad y Medición.

9. - PUNTUACIÓN
9.1 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla 
A-4 del RRV.

10. - CLASIFICACIONES
10.1 Las clasificaciones se establecerán en función del GPH de la siguiente forma:
 10.1.1 ORC 1. < 680 seg. Millas
 10.1.2 ORC 2. Entre 680 y < 700 seg. Millas
 10.1.3 ORC 3. CLASE LIBRE

10.2 Habrá una clasificación independiente para cada uno de las clases que se 
establezcan.

10.3 Habrá un vencedor absoluto de la prueba dentro de los grupos ORC.

11. - SEGURIDAD
11.1 La seguridad de esta regata estará considerada de categoría 4ª, de acuerdo con 
las Reglas Especiales de Alta Mar del ORC.

11.2 Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con los canales 
16 y 69. Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumplir con las 
normas legales previstas para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general 
como en especial para su gobierno, despacho y seguridad.

12. - TROFEOS
Se indicarán en las instrucciones de Regata o en el TOA. El día anterior a la 1ª prueba 
programada.



13. - ATRAQUES
  Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata tendrán un lugar 
de atraque reservado en el Puerto Deportivo de Benalmádena entre los días 02 y 04 
de septiembre de 2022.

El Comité Organizador se reserva el derecho de asignar a las embarcaciones los puestos 
de atraque por riguroso orden de inscripción, en función de su tamaño y calado.

Aquellas embarcaciones con base en otros puertos deberán confirmar su participación 
con una anticipación, como mínimo de 7 días, para prever su puesto de atraque.

14. - RESPONSABILIDAD
 Todos los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.

El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización 
del evento, rechaza responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que 
pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia 
de la participación en las pruebas amparadas por este anuncio de regatas. Se llama 
la atención sobre la Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR, de la Parte 
1ª del RRV, que establece: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si 
participa en una prueba o continúa en regata”

      Benalmádena, agosto 2022





PROGRAMA DE LA REGATA
DÍA: VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE 
LUGAR: SALÓN CLUB NÁUTICO
• Recepción de embarcaciones
• Entrega de Documentación, Inscripción de Participantes
• Entrega de Polos Oficial de la Regata.

DÍA : SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE   
LUGAR: SALÓN CLUB NÁUTICO
• Desayuno a los Participantes de 9’30 a 10’30 Hs
• Reunión de Patrones 10’45 Hs
• Salida de Regata 12’00 Hs

DÍA : DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE  
LUGAR: CENTRO NÁUTICO DE BENALMÁDENA
• Salida de Regata 09’00 Hs
• Entrega de Premios y Cocktail 14’00 H



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  CLUB 
NÁUTICO Y MARÍTIMO DE BENALMÁDENA

Av. Juan Sebastián Elcano. 

29630 Benalmádena, Málaga.

Aptdo. Correos 278 

Tel. 952 444 234 - Fax 952 576 461

info@cnmBenalmádena.com 

www.cnmBenalmádena.com
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