ANUNCIO DE Crucero entre las dos Orillas 2019
Primera edición
Crucero deportivo para embarcaciones de crucero a vela.
Actividad en favor de proyectos para facilitar el acceso y conocimiento del mar a
los jóvenes de Marruecos.

ORGANIZAN
Rotary Club San Pedro de Alcántara ( Marbella) y Rotary Club Tetuán Tamouda
junto con la flota mariners sureste de España y el escuadrón sur del
Internacional Yachting Fellowship of Rotarians.

PATROCINAN
Puerto Sotogrande S.A. / Marina Sotogrande
Agence Nationale des Ports – Agencia Nacional de Puertos (Marina Smir)
Préfecture de M’Diq – Ayuntamiento de M’Diq

COLABORAN
Real Club Marítimo de Sotogrande (RCMS)
Royal Yachting Club M’Diq (RYCMQ)

FECHA DE CELEBRACIÓN
Jueves 13 de Junio hasta Domingo 16 de Junio de 2019.

PROGRAMA
Jueves 13 de Junio 2019.
- concentración de las embarcaciones participantes en Puerto Sotogrande.
- bienvenida en Marina Sotogrande, apertura en Real Club Marítimo
Sotogrande y cena.
Viernes 14 de Junio 2019.
- salida a las 10 desde Puerto Sotogrande
- crucero amistoso hasta Marina Smir (35 millas náuticas),
- bienvenida en Marina Smir
- inauguración oficial y cena en Royal Yachting Club M’Diq.
Sábado 15 de Junio 2019.
- salida con jóvenes de Marruecos (1),
- actividades náuticas en M’Diq,
- regreso de las embarcaciones a Marina Smir,
- visita Medina de Tetuán, Patrimonio de la Humanidad
- Cena de Gala a M’Diq
Domingo 16 de Junio 2019.
- fin de la actividad, retorno libre
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PROGRAMA (SIGUIENTE )
Varias actividades tendrán lugar en M’Diq como :
- exposición náutica
- conferencias
- reproducción de videos, documentales, imágenes
(1) Durante las actividades en M’Diq, el Sábado, agradeceríamos de
antemano que los patrones de las embarcaciones comuniquen en su
inscripción que aceptan a bordo a los jóvenes de Marruecos.

ATRAQUES
La capacidad operativa es de 25 embarcaciones.
Puerto Sotogrande ofrece en base a la disponibilidad los amarres desde el
Jueves 13 al Viernes 14. Existen amarres de cortesía en Sotogrande para los
participantes desde el domingo 9 de Junio, para facilitar la llegada de las
embarcaciones.
Para evitar desplazamientos, se solicitará a las autoridades la posibilidad de
realizar en las oficinas de Puerto Sotogrande el control de documentación de las
embarcaciones participantes de marruecos (se requiere prontitud en las
inscripciones).
Marina Smir también ofrece en base a la disponibilidad los amarres desde el
Viernes 14 al Domingo 16.
Royal Yachting club M’Diq y Real Club Maritimo Sotogrande ofrecen sus
instalaciones para los eventos.
La asignación de amarres se realizará por estricto orden de confirmación de la
inscripción documental de la embarcación, por parte del patrón.
Inscripción se considerará confirmada cuando se haya recibido el pago de los
derechos de inscripción del patrón.

ALQUILER DE EMBARCACIONES
Existe la posibilidad de alquilar embarcaciones en Sotogrande para la actividad.
Podemos acordar condiciones especiales en las tarifas de alquiler con empresas
de chárter, cuyos datos os facilitaríamos para un contacto y pago directo.
Contactarnos por email : SotograndeMdiq2019@gmail.com
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HOTEL EN MARINA SMIR
Existe la posibilidad de reservar habitaciones en el Hotel Marina Smir. Podemos
acordar condiciones especiales en las tarifas de reservas, para un contacto y
pago directo.
Contactarnos por email : SotograndeMdiq2019@gmail.com

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Embarcación
Las inscripciones de las embarcaciones son gratuitas e incluyen los derechos de
amarres en Puerto Sotogrande y Marina Smir.
Tripulantes
El importe de los derechos de inscripción es por tripulante (incluido el patrón) :

Crucero (Actividad completa,
incluido las 3 cenas y
actividades)

Socio IYFR*
120 €

No socio IYFR
150 €

Participantes a cenas.
El importe de los derechos de inscripción a alguna de las cenas es :
Socio IYFR

No socio IYFR

Cena 13 Junio Sotogrande
50 €
60 €
Cena 14 Junio M’Diq
30 €
45 €
Cena de gala 15 Junio M’Diq
50 €
60 €
• IYFR : International Yachting Fellowship of Rotarians.

El Rotary Club Tetuán empleará el diferencial del importe recaudado para
actividades sociales y culturales en favor de los jóvenes de Marruecos.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción es obligatoria.
Se hará a través del correo electrónico : SotograndeMdiq2019@gmail.com
El plazo de inscripción se cerrará el 10 de Junio 2019 o en el momento que se
alcance el cupo máximo de inscripción.
Embarcaciones
El patrón mencionará nombre y características de su barco en el momento
de su inscripción. Indicara también si acepta embarcar a los jóvenes para
la salida local en Mdiq, el sábado.
Documentación a adjuntar para la inscripción de embarcaciones :
1.- Certificado de navegación o documentación del registro de la
embarcación en su país.
2.- Póliza y RECIBO en vigor del seguro de RC de la embarcación.
3.- Titulación del patrón o certificado de competencia.
Tripulantes
Los tripulantes mencionaran el nombre de la embarcación al realizar la
inscripción.
Documentación a adjuntar:
1. - Pasaportes.
Participantes a las cenas
Los participantes mencionaran el día concreto de la cena a la que desean
asistir y el nombre completo para el listado de acceso.
Ingreso bancario en la cuenta a nombre de Rotary San Pedro de Alcántara
IBAN ES96 0128 0792 1201 0002 4681
IMPORTANTE: en el concepto de la transferencia mencionar
- el nombre del patrón/tripulante/participante y
- “actividad total” o “cena día 13” o 14 o 15” y
- "Crucero dos Orillas" para pronta identificación.
Inscripción se considerará confirmada cuando se haya recibido el pago de los
derechos de inscripción correspondientes.
LA DOCUMENTACIÓN deberá remitirse antes del 9 de Junio 2019 por e-mail a
SotograndeMdiq2019@gmail.com
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SEGURIDAD
Las embarcaciones participantes deberán cumplir con las Reglas de Seguridad
en vigor. Se aconseja estar equipados con radiobaliza, balsa salvavidas, emisora
de radio VHF con un alcance mínimo de 25 millas náuticas, motor interior y
comprobar que su equipo de seguridad salvamento, exigido por la Autoridad
Marítima competente, se encuentra en perfecto estado.

RESPONSABILIDADES
Será responsabilidad del armador o responsable de cada embarcación, y no de
la organización de esta actividad, el cumplimiento con la regulación vigente para
las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en especial para
su gobierno, despacho y seguridad, contrato de alquiler, etc., que se asumirá al
inscribirse, será aceptada por el responsable de la embarcación y por cada
tripulante.
La actividad no es una regata, cada responsable de embarcación aplicará la
normativa de navegación de recreo de manera independiente.
En caso de que en este periodo de tiempo no fuese posible dar la salida por
motivos Meteorológicos o de Seguridad la actividad podría ser anulada. Esta
decisión será inapelable y no sujeta a posteriores reclamaciones.
Igualmente las entidades organizadoras, entidades colaboradoras, así como las
demás instituciones, organismos,…, firmas comerciales interesadas en el
patrocinio, etc., no asumen ninguna responsabilidad.
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