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Acta de la Reunión de Flota Clase Crucero 
Almería 8 de enero de 2015 

 
 

 
ASISTENTES 

Mariano Sarmiento Diez ; Red Shark 
Rafael García ; Peneque 
Indalecio García ;Olalola 
Gabriel Montoya; Yan 
José Luis Lopez Castro; Nihal 
Eloy Rueda Muñoz; Genio 
Diego De Juan; Samar II 
Eduardo Esteban ; Colibrí 
Andrés Montiel; Angie 
José rodriguez; Victoria IV 
Francisco Torrecillas ;Victoria IV 
Pedro Lopez ;Quirón 
Miguel Angel Morales ;Quirón 

 
1º. CALENDARIO HASTA DICIEMBRE DE 2014 
 

ENERO 
11 Torre García ................................................................CARNAVAL 
25 2 triángulos 4 y 6 millas ..............................................CARNAVAL 
FEBRERO 
1              Piscifactoría ................................................................CARNAVAL entrega de trofeos 
MARZO 
8              2 triángulos 4 y 6 millas ..............................................ALCOMAR 
22            2 pruebas Almería aguadulce y aguadulce Almería....ALCOMAR 
ABRIL 
11            Almería –San José .......................................................ALCOMAR entrega de trofeos 
12            San José – Almería ......................................................ELENA CAMPOS 
MAYO 
1, 2 y 3 RUTA DEL CORAL PUENTE DE MAYO 
3 prueba de la Ruta como puntuable para Ranking y ...ELENA CAMPOS 
16            Almería –Almerimar ...................................................ELENA CAMPOS 
17            Almerimar- Almería ....................................................ELENA CAMPOS 
31            Copa América (Cuadrado) .........................................ELENA CAMPOS 
JUNIO 
21           Puerto –rio-barlo-rio-puerto ......................................ELENA CAMPOS. Entrega de trofeos con resto de clases. 
SEPTIEMBRE 
6              Sorpresa gps ...............................................................MBT 
26            Almería-San José ........................................................MBT 
27            San José – Almería ......................................................MBT 
OCTUBRE 
4              2 pruebas Barlo- sota 4 y 6 millas ...............................MBT 
18            Recorrido playero .......................................................MBT . Entrega de trofeos 
NOVIEMBRE 
8              Almería-Roquetas –Almería .......................................J.INVIERNO 
22            Almería – albergue aguadulce-Almeria ......................J.INVIERNO 
DICIEMBRE 
13            Triangulo 12 millas llegada en popa ...........................J.INVIERNO 
20            Piscifactoría ................................................................J.INVIERNO  . Entrega de trofeos en Gala de Invierno (trigo) 
 

2º. INSCRIPCIONES 
 Se recuerda que las inscripciones deben ser rellenadas antes de la primera prueba de cada trofeo y la obligatoriedad 
de rellenar todos los campos del formulario de inscripción 
 

3º.  HOJA DE CONTROL DE SALIDA DE LAS PRUEBAS 
Se recuerda que en el listado de barcos salidos que hay que rellenar cada mañana previo a la salida, es necesario 

escribir los nombres de los participantes que vayan a bordo, tengan  o no licencia, evitando “motes” y escritura ilegible, 
ya que se trata de un documento de seguridad en caso de tener un incidente en el mar. 
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4º LICENCIAS FEDERATIVAS 2015 

Se recuerda la obligatoriedad de que los tripulantes tengan posesión de la licencia federativa, sea del club que sea. 
Se incide en que se puede tramitar a través de la secretaría del club de mar. 

 
5º. CERTIFICADO RATING INTERNACIONAL (RI) 

La temporada 2015 se correrá con Certificado RI y para el trofeo de Carnaval( primero del año) se correrá también 
con Certificado 2015, por lo que se informa a todos los armadores que la fecha máxima para sacarse los nuevos 
certificados será 20 de enero. Del mismo modo se informa que las clasificaciones de la primera prueba no saldrán hasta 
pasada dicha fecha. Se recuerda que el certificado se puede tramitar a través del club de mar, viéndose beneficiados de 
una bonificación en el precio del mismo. 

 
6º. COMUNICACIONES RADIO 

Se informa que el nuevo canal de trabajo para los trofeos será el 69 de VHF . 

7º. INVITADOS A BORDO 
Se recuerda que en pasadas reuniones se decidió que los tripulantes invitados, y por tanto sin licencia, sólo podrá 

participar en 2 pruebas en todo el ranking, siendo necesario sacarse la licencia federativa si subiese una tercera vez. De lo 
contrario, el barco podrá ser descalificado en la prueba. 

 
8º RUEGOS Y PREGUNTAS 

o Embarcación OLALOLA  actualmente en la clase A, solicita volver a la clase B, más acorde con su certificado de Rating. 
Se acepta por todos los presentes la solicitud.  

o Embarcación ANGIE solicita que se consulte a la Junta directiva la posibilidad de que cuando una embarcación vaya a 
representar al CMA en una regata fuera de nuestro puerto, se pueda hacer gratuitamente un varada- pistoletazo de 
agua a presión – botadura gratuitamente, con el fin de poder ser más competitivos . 

o Embarcación RED SHARK propone celebrar la moraga del Armador. Todos los presentes apoyan la propuesta y se fija 
el día 31 de mayo tras el recorrido copa América. Se acuerda que en la inscripción del trofeo Elena Campos, cada 
armador indicará cuantas personas irán de su barco a la moraga, aportando una cantidad para sufragar los gastos de 
la misma. 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: Se fija el día 3 de septiembre a las 20:15 para la próxima reunión de flota. 
 

 
 

Mariano Sarmiento Pintos 
Capitán de Flota. 


