
X REGATA 

RUTA DEL CORAL 

“Costa de Almería” 

 

 

 
 
 

 

Con motivo de la celebración de la X Regata Ruta del Coral, el programa de pruebas se complementa con actos y actividades 
sociales que tendrán lugar en la Zona de Hospitalidad (carpa instalada en el área diáfana, frente a las oficinas, del edificio social 
del Club de Mar). 

Será un lugar ideal para comentar la jornada después de las pruebas de cada día. 

• Se instalará una pantalla TV para la repetición del seguimiento de las pruebas desde eStela. 
Además, contamos con la siguiente oferta: 

• Masajes gratis el viernes y sábado por gentileza de “Hotel Aire”. 

• Reparto de productos (tarrina de pepinos Swet) por gentileza de “Unica Group”. 

• Productos como fruta (sandía y melón) y gazpacho por gentileza de “Biosabor”. 

• Reparto de pack de botes de cerveza y agua para cada barco por gentileza de “Cruzcampo”. 

• Grifo de cerveza Cruzcampo. 

• Productos publicitarios, así como la disposición de dos vehículos, por gentiliza de “BMW”. 

• Reparto de aceite de la línea de cuidado personal y de alimentación por gentileza de “Castillo de Tabernas”. 

• Habrá una entrega de trofeos, con las clasificaciones parciales del viernes, agrupadas en clases 1+2 y 3+4, con regalo 
de una botella de champagne por barco, en y por gentileza de “La Térmica”, a las 21:00 horas. 

Y, nuestra oferta de alimentación: 

• Desayuno durante los tres días de regata con café, bollería y fruta por gentileza de “Biosabor”. 

• Degustación de pizzas, después de las pruebas del viernes, por gentileza de “Pizza López”. 

• Arroz caldoso, el sábado, después de las pruebas, en el restaurante del Club 
 
Obsequios y Recuerdos del Evento 

A los participantes debidamente registrados se les obsequiará por gentileza de: 

• Diputación e Almería 
o Chalecos para los armadores y 
o Polos para la tripulación. 

• Hotel Aire 
o Productos de baño y 
o Vale descuento para masajes en hotel. 

• BMW 
o A la tripulación un Vale para que los inscritos puedan probar un coche y 
o A los patrones de los tres primeros clasificados de cada clase o agrupación de clase, cesión de un coche para 

un fin de semana y noche de hotel 
 

Fecha 
Actividad 
Deportiva 

Programa 

Hora Lugar Actividad 

24 AGO 
Jueves 

Registro 10:30 – 14:00 Aula Entrega y Recepción de documentación. 

25 AGO 
Viernes 

Reunión de 
Patrones 

10:00 – 10:30 Carpa 
Resolución de dudas. 
Meteorología. 
Instrucciones de última hora. 

 
2 Pruebas 

12:00 Mar 
Recorridos: “Barlovento-Sotavento”. 
Clase ORC B: 8 millas / Clase ORC C: 6 millas. 

Trofeos 21:00 La Térmica Entrega de trofeos 

26 AGO 
Sábado 

1 Prueba 11:00 Mar 
Recorrido: “Travesía costera” 
Travesía de 23 millas entre Torre de la Garrofa y Ermita de 
Torregarcía, con opciones según viento 

27 AGO 
Domingo 

1 Prueba 11:00 Mar 
Recorrido: “Barlovento-Sotavento”. 
Clase ORC B: 8 millas / Clase ORC C: 6 millas. 

Trofeos 
Media hora después de 
publicados los resultados 

Carpa Acto de Clausura y Entrega de Trofeos. 

 

Derecho de asistencia, a las ofertas y obsequios de este evento 
 

o Tripulantes debidamente registrados con su documentación en regla y que hayan participado en las pruebas. 
 


