En Torre del Mar, a 17 de febrero de 2018

Estimados compañeros y amigos,
El Club Náutico de Torre del Mar tiene el placer de invitarles a participar y disfrutar de la III
edición de la Copa de Catamaranes de Andalucía que se celebrará frente a la playa de
Torre del Mar (Málaga) los días 17 y 18 de marzo de 2018.
La prueba deportiva, enmarcada en el Calendario Oficial de Regatas de Vela Ligera de la
Federación Andaluza de Vela, está organizada por el Club Náutico de Torre del Mar,
Catassur y la Federación de Vela de Andalucía. Y cuenta con el patrocinio de SEGUROS
SANTA LUCIA.
Se espera que la competición cuente con más de una treintena de embarcaciones y más
de cincuenta regatistas procedentes de todos los rincones de Andalucía y del territorio
nacional. Durante los dos días de la prueba, los navegantes y sus familiares podrán
disfrutar de un buen ambiente deportivo, la atención y recibimiento de los regatistas y
socios del Club Náutico de Torre del Mar, así como, del disfrute y uso de las instalaciones
que el club les ofrece.
Está previsto que la prueba cuente con entre tres y seis mangas, celebradas entre el
sábado y el domingo. Según datos meteorológicos de años anteriores, se espera contar
con un viento predominante del Oeste con una velocidad media de 10 a 12 nudos. Acorde
a lo regido en el Reglamento Oficial de Regata, la prueba contará con la dirección de un
Oficial territorial, así como, con un Juez Oficial de Regata asignado por la Federación
Andaluza de Vela.
La recepción e inscripciones de regatistas está prevista para el viernes día 16 de marzo
por la tarde y el mismo sábado día 17 de marzo por la mañana. Les enviamos también el
programa de la misma e información de hospedaje en la zona.
El espectáculo deportivo está garantizado para la gran afluencia de espectadores que se
espera tener tanto, desde el propio perímetro del campo de regata, como en los más de
2.000 metros de línea costera de la comarca, desde donde familiares podrán divisar una
escena única.
El Club Náutico de Torre del Mar espera disfrutar con vosotros de la navegación deportiva
en la III Copa de Catamaranes de Andalucía.
Reciban un cordial saludo,

CLUB NÁUTICO DE TORRE DEL MAR

