Acta de la Reunión de Flota Clase Crucero
Almería 1 de diciembre de 2016
ASISTENTES
Representantes de las embarcaciones RED SHARK, OLALOLA, ANGIE CMA , PENEQUE, QUIRON y de la
aplicación eStela.
Se trataron los siguientes temas que venían indicados en el Orden del Día:
1º Repaso general de las Normas de la Flota para participar en Regatas Oficiales de Ranking y Trofeos:
Se recuerda que es obligatorio estar en posesión de la licencia federativa por parte de todos los
participantes por lo que se acuerda hacer una revisión en febrero y comprobar que todos los
participantes la tienen y si no, actuar en consecuencia.
Se acuerda comenzar las pruebas del siguiente año con el certificado ORC 2017 y se establece como
fecha límite el 20 de Enero de 2017 para su aportación.
2º Aplicación eStela para smartphones, de seguimiento de regatas: Se comentan las incidencias
acontecidas durante las pruebas del año 2016, con explicaciones y consejos para su uso por parte del
representante de la aplicación. Se adjunta documento con explicaciones y consejos.
3º Calendario de pruebas de Ranking yTrofeos 2017: Se adjunta borrador 2017
4º Ruegos y preguntas: Se comunica la intención por parte de la empresa Alcomar de dar por finalizado
el patrocinio de su trofeo, quedando este pendiente a asignar.
Se acuerda organizar la moraga del día del armador, cuyo coste será sufragado por todos los asistentes
a dicho evento.
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 2016, siendo elegida María del Mar Rueda López a
quien en nombre de la flota, le damos la enhorabuena.
Para terminar, quería incidir en que para una mejor satisfacción de todos los que participamos en las
regatas del Club, sería interesante que acudieran mas participantes a estas reuniones, pues todas las
opiniones son importantes y siempre aportan algo más a esta Flota.
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