ANUNCIO CLINIC

GADIS OPTIMIST INTERNATIONAL CLINIC

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013

El RCN Coruña organiza el “GADIS OPTIMIST INTERNATIONAL CLINIC”, con la colaboración
de la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), del 30 de septiembre al 4
de octubre. Este Evento está inmerso en la programación de la SEMANA NOVAGALICIA BANCO.
1.LUGAR
La primera edición del tendrá lugar del 30 de septiembre al 4 de octubre en las instalaciones del
RCN de Coruña.
RCN DE LA CORUÑA Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, nº 4 (zona Castillo S.Antón)
15001 - La Coruña. Telfs.: 981 226 880 / Fax: 981 20 30 08. Toda la información del Clinic, así
como del resto de los Eventos de la Semana, pueden seguirse en
www.semanadelatlantico.com
2.PARTICIPACIÓN
El Clinic está abierto todos los regatistas y técnicos de las clases OPTIMIST que quieran mejorar
sus habilidades técnicas
Obligatorio disponer de la licencia federativa del año en curso y sean miembros de AECIO-IODA.

3.PROGRAMA Y HORARIOS

TIME
08,00h
08,30h
09,30h
10,30h
13,30h
13,45h
15,00h
16,00h
19,00h
20,30h
21,30h
22,00h

30-sep

ARRIVAL
REGISTRATION

01-oct

02-oct
03-oct
04-oct
ACTIVATION - WARM UP
BREAKFAST
BRIEFING
PRACTICE1
RACES
LUNCH TIME
BRIEFING
RACES
PRACTICE2
PRIZEGIVING
BRIEFING
DINNERTIME
COACHESBRIEFING
SLEEP TIME

4. FORMATO Y EQUIPO TÉCNICO
El formato del Clinic se ha diseñado con el objetivo de mejorar técnica, táctica y estrategia, de
todos los participantes.
Los regatista pueden participan en el Clinic con los equipos de su club.
Para una mejor organización el Clinic contará con la coordinación de Pep Subirats y Francisco
Souto y la colaboración de Rafael Serrano que es Oficial de Regatas Internacional, Andrés
Pérez Jury IODA, Conxa Ontiveros – IODA Mesurer y de Secundino Cigarrán prestigioso juez,
jurado y árbitro internacionales.
Para una mejor consolidación de los fundamentos técnicos que se trabajarán durante el Clinic,se
programan dos jornadas de “Entrenamiento técnico” y dos jornadas de “Regatas de
entrenamiento”, fruto de los cuales se compondrá una clasificación de regatistas que darán una
clasificación final de las Regatas del Clinic. El listado de premios se hará público oportunamente
antes del inicio del evento.
5.INSCRIPCIONES, ALOJAMIENTO Y FORMA DE PAGO
Las inscripciones y el pago de las mismas se realizarán en
E-mail escueladevela@rcncoruna.com o bien a través de la web www.semanadelatlantico.com

El plazo de inscripción se abrirá el 15 de agosto y finalizará el 15 de septiembre
El nº máximo de participantes en el Clinic es de 80 alumnos.
6. PRECIOS DEL CLINIC
- Clinic, Picnic y Meriendas ……………………………

60 €

- Pack Alojamiento/Desayuno 30/9 a 4/10………

90 €

El Pack completo es por lo tanto de 150 euros. Se hace notar que el Hotel Oficial del Clinic, es el
HOTEL MARINEDA CITY de la Cadena Carrís Hoteles y tiene cuatro estrellas, aún cuando la calidad
de esta instalación es de cinco. El desayuno será también en la instalación citada. El alojamiento
será en habitaciones dobles o triples. A efectos de poder comprobar la calidad de las instalaciones
del Hotel Marineda City se ofrece la siguiente web:
http://www.carrishoteles.com/prensa/el-hotel-del-centro-comercial-marineda-cityse-suma-a-la-cadena-gallega-carr-s
La gestión de los alojamientos, la lleva directamente la Organización del Real Club Náutico de La
Coruña, en los teléfonos y email citados en el preámbulo de este Anuncio de Regata.
7.VARIOS
7.1. ALQUILER DE BARCOS
El alquiler de barcos estará disponible para aquellos participantes que no dispongan de barco.
La empresa encargada del alquiler de barcos es NAAIX, para información y solicitudes de alquiler
contactar a info@naaix.com , Tel. 937 501 220.
La duración del alquiler es desde el día oficial de llegada hasta el día oficial de clausura.
Otra opción es solicitar a la Organización el logro de una embarcación, para ello conectar con los
teléfonos y email indicados en el Real Club Náutico de La Coruña.
Último día para solicitar el alquiler de barcos es el 15 de septiembre
7.2.TRANSPORTE
Los regatistas pueden llegar al Aeropuerto de Alvedro – A Coruña.
El transporte desde el aeropuerto hasta las instalaciones del RCN de la Coruña no están incluidos.

El transporte desde el aeropuerto puede reservarse a través de la organización. El pago debe
realizarse en el momento del servicio.
7.3. SEGURO MÉDICO.
Todos los participantes deberán traer un seguro médico personal (e internacional para aquellos
que sean extranjeros).
7.4.RESPONSABILIDAD.
La Organización del Clinic no asume ninguna responsabilidad sobre ningún daño personal y/o de
propiedad ocurrido fuera de la participación en esta concentración y regata. Todos los
participantes en la concentración y/o regata deben traer una copia de su seguro médico así como
del consentimiento de participación firmado por un padre o tutor legal, para poder participar.
La declaración de consentimiento se enviará vía e-mail y deberá ser firmada y devuelta antes de la
llegada de los participantes.
7.5. EVENTOS SOCIALES
Con el objetivo de hacer nuevos amigos y de hacer aún más agradable la estancia en La Coruña,
la Organización realizará actos sociales, culturales y de entretenimiento apropiados a la edad de
los participantes. Un listado de los mismos se entregará a los participantes en el Clinic a su llegada
al Real Club Náutico de La Coruña. Se entregarán obsequios de los patrocinadores, caso de Gadis,
Renault y Nutrexpa, entre otros.
8. CONTACTO
escueladevela@rcncoruna.com – regatas@rcncoruna.com
Paco Souto - Alberto Bolibar

981 226 880

