Acta de la Reunión de Flota Clase Crucero
Almería a 12 de diciembre de 2017

ASISTENTES
Representantes de las embarcaciones RED SHARK, OLALOLA , PENEQUE, SAMAR, NEREIDA, AUDI,
QUIRON y de la aplicación eStela.
Se trataron los siguientes temas que venían indicados en el Orden del Día:
1º Calendario de pruebas de Ranking y Trofeos 2018: Se adjunta borrador 2018
2ª. Debatir y modificar, si procede, las “Normas para la Elección del Mejor Deportista de la Clase

Crucero”. Para lo que se ruega traer propuestas. Se acuerda modificar el artículo cuarto quedando
redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO CUARTO. De los Elegibles.
Podrá ser elegido Mejor Deportista del Año aquél tripulante de crucero que haya participado en las pruebas
que componen el Ranking a bordo de cualquier embarcación que haya participado en el ranking, sean
socios del Club de Mar de Almería y estén en posesión de la licencia federativa por el Club de Mar de
Almería.
Excepcionalmente, mediante petición argumentada de la flota, a través del Capitán de la misma y la
aprobación de la Junta Directiva, podrá ser elegible un regatista de la Clase Crucero que no cumpliendo
con los requisitos anteriormente establecidos sea merecedor de la distinción.

3ª. Repaso general de las Normas de la Flota para participar en Regatas Oficiales de Ranking
y Trofeos: Se realizó un repaso de los siguientes temas.
a. Normativa de Inscripciones y Hoja de Salida.
b. Licencias Federativas 2018, que deben de ser solicitadas personalmente, desapareciendo la figura de
la autorenovación.
c. Invitados a bordo, sin Licencia.
d. Certificados de Rating.
e. Uso obligado de la App eStela para el seguimiento de regatas.
4ª. Ruegos y Preguntas: Se acuerda cambiar la prueba del día 16 del presente mes al día 17.
Se solicita al comité de regatas la consulta a Capitanía Marítima si es posible la utilización de otro canal
de VHF con menos interferencias.

5º Votación para la Elección del mejor Deportista de la Flota de Cruceros: Se realiza la votación de mejor
deportista de la clase cruceros para el año 2017, siendo elegido Pedro López Pastor a quien en nombre
de la flota, le damos la enhorabuena.
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