
Candidato Breve Exposición de Motivos

SARMIENTO PINTOS
MARIANO

"RED SHARK"    Pese a haber navegado en todas las clases que ha habido en el club de Mar, el crucero siempre ha sido una constante en su vida, ya que es la única disciplina 
que no ha dejado de practicar desde los 8 años. Le gusta disfrutar de "la navegación en Familia" Considerando así a la tripulación que le compaña. Implicado En la 
Vela del Club ha sido Vocal de Vela de la Junta Directiva y Capitán de flota de cruceros en los últimos años. conocido por sus compañeros por "PAITO", ahí ha 
estado siempre para cuando cualquier regatista lo necesitó.

RUEDA LÓPEZ
MARÍA DEL MAR

"GENIO"

LÓPEZ PASTOR
PEDRO

"QUIRÓN"

Confirmado que todos los Candidatos reunen las condiciones para serlo

A las 2000 horas del 21 de noviembre de 2016

Próximo paso: Preliminares. Elección de tres candidatos que serán nominados para votación final.
Fecha de  votación Desde el 22 de noviembre hasta las 1900 horas del 29 de noviembre.
de Candidatos para A través de email a: cma@clubdemaralmeria.es
Nominar tres aspiran- Votan los Electores a un solo candidato.
tes a Mejor Deportista No se podrá votar al Candidato de su propio barco.

Emisión de Voto No se necesitará Votación Preliminar al no presentarse más de tres Candidatos.

   Como tripulante realiza el trabajo de dos o tres personas ya que además del suyo tiene que suplir las deficiencias de dos setentones que le acompañan. Por su 
preparación física y técnica (Patrón de Yate). Por contagiar su alegría a toda la tripulación, Por placar el mal genio del armador, con autoridad, cuando se 
desmadra. Por todo lo anterior y su experiencia de 31 años como regatista, se merece el nombramiento de mejor deportista del año.

ELECCIÓN MEJOR DEPORTISTA 2016 FLOTA CRUCERO                                                                                 
Candidatos propuestos por los Armadores

Fdo.Miguel Ángel Morales,               
Capitán de Flota

   Es un regatista producto de la Escuela de Vela del Club de Mar de Almería. Se inició en Optimist con 8 años en el club antiguo,  forjando desde ese momento un 
vínculo tan fuerte con la vela  que le han seguido 29 años ininterrumpidos de navegación y de competición,  llegando a representar a España en mundiales, 
europeos y  regatas internacionales de prestígio en más de 25 ocasiones, de las cuales Destacan su 8º puesto en  mundial de optimist, 3 del mundo por equipos en 
la misma clase, 7º de Europa en la clase Moth europa, y 3 campeonatos de España, 2 en clase laser y uno en Moth Europa. Hizo dos preparaciones Olímpicas en 
la clase Laser y nos representó en los Juegos del Mediterráneo de Túnez y Almería.

Tripulante de la embarcación Quirón, regatista con mayor porcentaje de participación en las regatas organizadas por el club durante los dos últimos años, junto con 
sus compañeros del Quirón ha participado en la Ruta de la Sal, Strait Challenge, Semana Nautica de Melilla, Regata Cartagena Ibiza, además de participar como 
tripulante en la embarcación ICUE en la Copa de la Reina en Valencia o el Trofeo Tabarca en Alicante.
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