PROGRAMA DE EVENTOS
XXXIII Edición – 9-12 de octubre 2020
NOTA IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DEL COVID-19
La Ruta de la Sal y la Copa del Canal son eventos esencialmente deportivos. Las regatas de
altura son una modalidad de la vela que garantiza que se pueda realizar la competición
garantizando en todo momento el distanciamiento social.
La concentración obligada de personas solo se produce dentro de cada una de las
embarcaciones inscritas, tripuladas por una media de 5 personas.
En las semanas previas a la regata se revisará la normativa vigente y se aplicarán los
protocolos oportunos para garantizar la seguridad de todos los participantes y del personal
organizador, pudiendo afectar al formato y calendario de los eventos sociales cuyo borrador
inicial aquí se presenta.
RCN DENIA
Jueves 8 de octubre
10h – 19:30 h. Formalización de inscripciones y entrega de la Bolsa del Capitán con
camisetas y obsequios.
20h. Reunión de Patrones en el RCN de Denia.
21h. Recepción de Bienvenida a las tripulaciones en el RCN de Denia.
Viernes 8 de octubre
10h – 12h. Entrega hojas de salida en oficina de regatas.
13:55 h. Señal de atención para la salida que se confirmará en la Reunión de Patrones
SANT ANTONI DE PORTMANY, IBIZA.
Viernes 9 de octubre
Apertura del Village de Bienvenida en el CN Sant Antoni de Ibiza, que permanecerá abierto
las 24h.
Sábado 10 de octubre
Río Ibiza, punto de encuentro de los Navegantes.
Domingo 11 de octubre
12.00 h. Rueda de Prensa con los Vencedores de la regata, en el CN Sant Antoni.
20.00 h. Acto Oficial de Entrega de Trofeos.
A CONTINUACIÓN. Recepción y fiesta de clausura para todos los participantes de la Regata
(Invitación imprescindible para acceder).
Lunes 12 de octubre
Regata costera de 10 millas aprox. frente a la Bahía de Sant Antoni de Portmany donde las
tres flotas de La Ruta de la Sal y los participantes de la Copa del Canal podrán competir
unidas en un mismo campo de regata
9:00h reunión de patrones - 11:25h Señal de atención (horarios por confirmar).
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