REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA

REGLAMENTO GALLARDETE BORDADO
La Comisión Deportiva reglamenta la entrega de Gallardetes Bordados, entrega que
suele realizarse en el transcurso de la Fiesta anual del Socio. Esta distinción es un
premio a la participación y a los resultados obtenidos por nuestros socios.
A continuación se detalla la reglamentación que rige la designación de los ganadores
de esta distinción.
Las regatas que puntúan son las que se han celebrado des
desde el 15 de Octubre de
2018 hasta el 15 de Octubre de 2019
2019, a partir de esta fecha para la edición del año
siguiente, finalizando el 15 de Octubre siguiente.
Las categorías que se establecen son las siguientes:

•

CRUCERO SERIE / PROMOCIÓN ( barcos totalmente de serie, barcos con
enrollador de genova o mayor, barcos con poca tripulación máximo 3,
Grupo promoción))(( La comisión deportiva designará un rating
aproximado a cada embarcación en caso de no tenerlo si cumplen
cumpl una de
las 4 están dentro de esta clase)
clase).

•

CRUCERO / REGATA ( Barcos de serie tunning o modificados, Barcos de
regata, con mástil de carbono, con regatistas profesionales a bordo, si
cumplen una de las 4 están dentro de esta clase )

•

CRUCERO SPORT BOAT ( Barcos tipo minitransat, J80 (no de clase sino
que corra en ORC), Platu 25, Tofinou o cualquier vela ligera, etc0 ) sino
hay un mínimo de 5 barcos estos deben clasificarse con los
CRUCERO/REGATA.
REGATA.

•

ONE DESIGN o MONOTIPO ( Clases J80, Melgues, Vela Ligera, cualquier
clase que corra
orra solo contra barcos iguales
iguales)

•

CLÁSICOS Y ÉPOCA (Embarcaciones que cumplna con lo esfecificado en
el reglamento CIM vigente (barcos clásicos y barcos de época )

En cada una de las categorias se puntuará como sigue
sigue:
•

PRUEBAS PUNTUALES LOCALES / CATALUNYA:
Participacion:
3ero :
2º:
1ero:

"0,5" puntos
"1" puntos
"2" puntos
"3" puntos
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•

PRUEBAS NACIONALES O CAMPEONATOS, LIGAS SOCIALES,
COMPLETADOS EN CATALUNYA:
Participacion:
3ero:
2º:
1ero:

•

PRUEBAS NACIONALES O CAMPEONATOS, COPAS COMPLETADOS EN
OTRAS COMUNIDADES:
Participacion:
3ero:
2º
1ero

•

"1" punto
"2" puntos
"4" puntos
"6" puntos

"2" puntos
"4" puntos
"6" puntos
"8" puntos

PRUEBAS INTERNACIONALES O CAMPEONATOS, EN ESPAÑA,
EUROPA, MUNDO:
Participacion:
3ero:
2º:
1ero:

"4" puntos
"6" puntos
"8" puntos
"10" puntos

La puntuación por participación y resultados no es acumulable, la embarcación
que haya obtenido podio no sumará la puntuación de participación.
Se enviará a cada armador/socio de cada una de las categorías participantes, un
cuadro excel que deberá remitir cumplimentado con los datos solicitados de
participación y lugar obtenido en las regatas referenciadas anteriormente.
anteriorment
La Comisión Deportiva con los datos que disponga y con la declaración de cada
armador, confeccionará la clasificación en cada una de las categorías definidas.
La Comisión Deportiva valorará a su criterio la participación en las regatas
organizadas por el club.
La hoja resumen de la participación en las pruebas valoradas de cada embarcación
según el criterio anteriormente expuesto deberá enviarse por e-mail
mail al correo:
regatas@rcnb.com
Para cualquier consulta o aclaraci
aclaración
ón el interesado/da podrá dirigirse a la dirección
deportiva via e-mail a regatas@rcnb
regatas@rcnb.com.
La fecha límite para enviar la fi
fichas completadas finalizará el 20 de Octubre de cada
año, siempre que la Fiesta Anual del ssocio
ocio no se celebre con anterioridad, en este
caso, la Comisión Deportiva marcará el plazo límite.
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