Primera prueba de la Liga de Carrovelismo 2018

Bienvenidos a la Primera prueba de la liga de Carrovelismo!
La Primera prueba de la liga de Carrovelismo 2018 que organiza la Asociación Española de
Carrovelismo tendrá lugar el 5 y 6 de Mayo de 2018 en la Playa de La Salve. Laredo
(Cantabria) 43°24'46.9"N 3°26'00.8"W
La Liga de Carrovelismo es una competición dónde participarán las clases blokart y miniyacht
560 spirit.
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
La cuota de inscripción es de 60€ para los pilotos y 35€ para los acompañantes. Incluye la
comida y cena del sábado, comida del domingo y bebida (agua ) durante toda la competición.
Los menores de 14 años con licencia, tienen inscripción gratuita.
La inscripción se cerrará a las 22h horas del 2 de Mayo de 2018.
Todas las inscripciones se realizarán online por medio del formulario de inscripción. Una vez
cumplimentado y enviado el formulario de inscripción, recibirás la información de pago en un
correo electrónico. Los menores de 14 años deben registrarse a través del formulario.

PROGRAMA
(si hay algún cambio, se informará en el briefing del sábado)
Sábado 5 de Mayo:
09:00Formalización de inscripciones
10:00 Briefing e Inauguración de la prueba.
10:30Acotación de la zona de regatas
11.30Entrenamientos libres
12:30Regatas, durante el resto del dia y hasta las 17.00
21:30 Cena de pilotos

Domingo 6 de Mayo
10:00 briefing
12:00 a 15:00 Regatas
16:00 , entrega de trofeos y clausura

El sábado, 5 de mayo de 2018, amanecerá en Laredo a las 7:00 h y la puesta de sol será a las
21:20 h. En el gráfico de pleamares y bajamares, podemos observar que la primera bajamar
será a las 2:22 h y la siguiente bajamar a las 14:35 h. La primera pleamar será a las 8:31 h y la
siguiente pleamar a las 20:49 h.
Tendremos 14 horas y 20 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14:10 h.
El domingo, 6 de mayo de 2018, amanecerá en Laredo a las 6:59 h y la puesta de sol será a las
21:22 h. En el gráfico de pleamares y bajamares, podemos observar que la primera bajamar
será a las 3:07 h y la siguiente bajamar a las 15:22 h. La primera pleamar será a las 9:17 h y la
siguiente pleamar a las 21:38 h.
Tendremos 14 horas y 23 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14:10

REGLAS DE REGATA
Las Reglas de Regata (NOR) os las podéis descargarla aquí: liga-xs-v3,
Error: la dirección URL para el archivo PDF debe estar exactamente en el mismo dominio que
la página web actual. Haga clic aquí para más información

Ubicación y normas del evento

La playa estará acotada en base al permiso concedido por la Demarcación de Costas y del
Ayuntamiento. Es muy importante que todos respetemos la acotación, así como el resto de
normas que exponemos a continuación para poder seguir disfrutando de este tipo de permisos:
1. Prohibido rodar o volar cometas fuera de las zonas acotadas.
2. Prohibido caminar o rodar por las dunas, solamente se podrá acceder a la playa por las
entradas
3. Prohibido instalar cualquier tipo de toldo o carpa en la playa. Si están permitidos
cortavientos
4. Terminantemente prohibido la publicidad mediante cualquier medio, incluido banners de
tiendas, marcas, etc.
5. Debido a la existencia de una Duna artificial durante el periodo invernal a la entrada de la
playa, para evitar que en los temporales el mar entre en el paseo marítimo, se ruega a todos
los pilotos que colaboren con nuestros compañeros que tienen discapacidades a la hora de
facilitarles el acceso a dicha playa
6. Para la acotación de la playa es imprescindible la colaboración de los pilotos asistentes
7. Aseos públicos, de pago en el Paseo Marítimo

DÓNDE APARCAR,
- Los asistentes podrán aparcar en la Avenida de Enrique Mowinckel o en la Calle República de
Colombia. 43°24'46.9"N 3°26'00.8"W

ALOJAMIENTOS:
Apartamentos La Marina
Dirección: Av. de Francia, 120, 39770 Laredo, Cantabria
Teléfono: 686 49 45 34
reservas@apartamentoslamarinalaredo.com
CAMPING CARLOS V
Dirección: Travesía los Derechos Humanos, 15, 39770 Laredo, Cantabria
Teléfono: 942 60 55 93
HOTEL COSMOPOL
Dirección: Av. de Cantabria, 27, 39770 Laredo, Cantabria
Teléfono: 942 60 57 20
HOTEL EL ANCLA
Dirección: Calle de González Gallego, 10, 39770 Laredo, Cantabria
Teléfono: 942 60 55 00

ALBERGUE CASA TRINIDAD
942 60 66 00
ALBERGUE EL BUEN PASTOR
942 60 62 88
APARTAMENTOS LA TERRAZA
942 61 24 60
APARTAMENTOS LOS GRANADOS
942 61 30 19
PENSION ORIO
942 60 70 93 – 902 93 10 65
HOTEL RAMONA
942 60 71 89
HOTEL CORTIJO
942 60 56 00
HOTEL MARIA LUISA
942 60 81 27

