
	 																																																		 				
 

VII Trofeo Master 
Club Náutico Sevilla 

 
Fecha 
Sábado, 6 de abril 2019. 

 
Distancia 
La prueba se realizará sobre una distancia de 500 m frente a las instalaciones del Club, entre las 11:00 y las 13:30 

horas. Para dicha competición, aunque no habrá corte de navegación, contamos con los permisos pertinentes de Capitanía 
Marítima. De esta manera, en caso de entrada, salida o paso de un buque, la competición deberá interrumpirse 
momentáneamente.  
 

Categoría Única 
Masters, nacidos en 1989 o años anteriores. 

 
Modalidades y Orden de Regatas 
4x Femenino, 8+ Masculino, 2x Mixto y 4x Mixto.  
Es requisito imprescindible que haya un mínimo de 2 inscripciones para celebrar cada una de las pruebas. 
Las eliminatorias se realizarán según las tripulaciones inscritas, con un mínimo de 2 y un máximo de 4 

embarcaciones, clasificándose el mejor barco de cada eliminatoria y los mejores tiempos hasta completar una final de 4 
embarcaciones. Sólo se permitirá doblar del 4x Femenino y 8+ Masculino al 4x Mixto. 
 

Participación 
La participación será libre, por clubes o mixta de clubes, pudiéndose inscribir las tripulaciones que consideren 

oportunas en cada una de las categorías. Cada tripulación deberá presentarse con su propia embarcación. En el caso de 
haber equipos interesados en inscribirse que no dispongan de embarcación, deberán contactar con remo@nauticosevilla.com 
para ver las diferentes opciones. 
 

Responsabilidades 
Cada deportista es responsable de su estado de salud, comprometiéndose bajo el envío de la inscripción que realiza para 
esta regata. El CNS queda eximido de cualquier responsabilidad derivada del estado de salud de los deportistas. Es 
obligatorio que cada deportista tenga tramitada y en vigor su Licencia Deportiva (2019), siendo los clubes competidores los 
encargados y responsables de que así sea. 

Reunión de Delegados 
La  Reunión de Delegados se celebrará el mismo sábado de 6 abril, a las 09:00 horas en la Sala de Vocalías del 

Club Náutico Sevilla. A esta reunión deberá asistir un delegado por club y los capitanes de cada tripulación que así lo 
consideren, para confirmar las inscripciones y participar en el sorteo de mangas y calles. 
 

Inscripciones 
El plazo para presentar las inscripciones de equipos finalizará el jueves 4 de abril a las 21:00 horas. Éstas deberán 

enviarse a remo@nauticosevilla.com, donde obligatoriamente harán constar el año de nacimiento de cada deportista. (Se 
adjunta modelo de inscripción en formato Excel). 
 

El viernes 5 de abril, y una vez recibidas todas las inscripciones, se procederá a enviar por correo electrónico los 
horarios.  
 

Hándicaps 
Los hándicaps se aplicarán en salida. El equipo que no lo cumpla será penalizado con 10''.  

 
 

Tabla de Hándicaps (Media de la tripulación) 
 

A (30-35 años) B (36-42 años) C (43-49 años) D (50-54 años) E (55-59 años) 
23’’ 22’’ 20’’ 18’’ 15’’ 

F (60-64 años) G (65-70 años) H (71-74 años) I (75-..… años)  
12’’ 8’’ 4’’ 0’’  

 
 
 
Para finalizar y después de las pruebas en el agua, tendremos la oportunidad de compartir experiencias en las instalaciones 
del Club Náutico Sevilla. 


