
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

PROGRAMA VERSIÓN BARCELONA 

CM PORT GINESTA 

Martes 16 de abri l   
11h – 19h. Formalización de inscripciones y entrega de la Bolsa del Capitán con camisetas y 
obsequios en 2ªplanta Restaurante Santos. 
 
Miércoles 17 de abri l  
11h – 19h. Formalización de inscripciones y entrega de la Bolsa del Capitán con camisetas y 
obsequios en 2ªplanta Restaurante Santos. 
20.00 h. Reunión de Patrones. 
21.00 h. Recepción a las tripulaciones en el Restaurante Es Capità de Port Ginesta con la 
cena-buffet de bienvenida acompañada con Gramona. 
 
Jueves 18 de abri l  
8h - 9h. Entrega de registro de salida en 2ªplanta Restaurante Santos. 
10:55 h. Señal de atención para la salida que se confirmará en la Reunión de Patrones. 

SANT ANTONI DE PORTMANY, IBIZA. 

Jueves 18 de abri l  
Apertura del Village de Bienvenida en el CN Sant Antoni, que permanecerá abierto las 24h. 
 
Viernes 19 de abri l  
Río Ibiza, punto de encuentro de los Navegantes. Invitación gratuita a la Copa de Arribada 
para todas las tripulaciones, en las terrazas de Río Ibiza. 
 
Sábado 20 de abri l  
12.00 h. Rueda de Prensa con los Vencedores de la regata, en el CN Sant Antoni. 
17.00 h. Reunión patrones de la Regata Inshore de la Sal – Trofeo Ajuntament de Sant Antoni 
en la terraza del CN Sant Antoni. 
20.00 h. Acto Oficial de Entrega de Trofeos y Gran Sorteo entre todos los participantes en la 
Carpa del Passeig de ses Fonts. 
A CONTINUACIÓN. Cena-Buffet y fiesta de clausura para todos los participantes de la 
Regata en el Restaurante Es Nautic del CN Sant Antoni (Invitación imprescindible para acceder 
a la cena). 
 
Domingo 21 de abri l   
11:25h Señal de atención Regata Inshore de la Sal – Trofeo Ajuntament de Sant Antoni de 
Portmany. Regata Costera de 10 millas aprox. frente a la Bahía de Sant Antoni. Tras cruzar la 
línea de llegada, los barcos podrán poner rumbo directamente a sus puertos base. La entrega 
de trofeos se realizará en octubre el Salón Náutico Internacional de Barcelona. 	


