
 

 

 

I TROFEO DE NAVIDAD  DE CURCEROS  2019. 

CLUB NAUTICO CAN PICAFORT. 

     21de Diciembre .alternativo 04 de Enero . 

Se hizo el Anuncio de Regata , el pasado día 2 

de diciembre , que fue remitido a la F.B.V y 

alos clubs nauticos de la zona norte de la isla ,la 

fecha para la inscripción terminaba el viernes a 

las 12h  y asi lo entendieron los participantes 

.Tuvimos la alegría que se inscribieron unos  

quince cruceros , dos del R.C.N.Puerto Pollensa 

y tres del C.N.COLONIA de SAN PEDRO , el 

resto del C.N.CAN PICAFORT. 

Pero !! , el jueves 18 el servicio meteoreologico 

nos avisaba que el viernes y  sábado un frente 

frio nos venia sobre la isla con viento fuertes y 

rachas de mas de 100 km ,estudiando lo que 

podia suceder el viernes se suprimia la regata y 

se trasladaba al 4 de enero , siempre contando 

con el tiempo si lo permitía . Se curso el nuevo 

aviso a los participantes y clubs . 



 El programa previsto fue el siguiente 

1ºinscripciones el dia 3 antes de las 12 h. 

 2ºA las 10.30. Registro de participantes y 

entrega de instrucciones de Regata . 

3º.Salida a las 11.30 h de la prueba . No se pudo 

dar la salidahasta las12.45 por la falta de viento 

,se tuvo que rectificar el recorrido , pues  al 

principio debia ser un triangulo desde la bocana 

del puerto hacia la 1ª boya del Murtera ,seguir 

hacia la colonia de San Pedro y regreso a la 

entrada del c.n Can Picafort no se pudo hacer , 

como hemos dicho antes por falta del Mistral  

que se convirtió en una ventolina de NE , y se 

optó por el Comité poner una boya hacia  

Aucanada  ,ceñida y una empopada de regreso 

para estar a tiempo de comer y entrega de 

premios a los vencedores de la General y Local.     

Enla general fue 1º el TACUMA  de Toni 

Llinas ( First 235) del C.N.C.S.P.) ,2ºKresal de 

Andreu Cirerol (Puma 26) del C.N.C.P. y3º 

Lampo Rosso de Joan Jofre del C.N.C.S.P. 

En los locales el triunfo al Taifa de Joan Ramis 

( Puma 26 ) del C.N.C.P. ,2º Boomerang de 

Damia Jaume ( Falcon 800 ) del  C.N.C.P. y el 

3º fue para el Nike II de Antonio Monserrat ( 

Puma 34 ) del  C.N.C.P.  Terminando la 



clasificación el Cranc de Mateu  Salom ( Furia 

25 )  con el nº 16 de barcos que participaron .  

En representación del Club presidio el acto el 

Presidente Jaime Grimalt y el Vice- Presidente 

Antonio Monserrat , que  junto con la Monitora  

Catalina  Calafat gerente de la escuela de vela 

organizaron dicho evento .Damos la 

enhorabuena al jefe del comité Jose por su labor 

en el ámbito de la regata , asi como la ayuda y 

colaboración de Catalina Bauza y marineros 

que ayudaron fisicamente a la organización de 

la logistica , que sirvio el restaurante  Ses 

Torres con tanto esmero y rapidez en el 

servicio.  Y la colaboración de nuestro 

Ayuntamiento de Santa Margarita presidido por 

su Alcalde Marti A. Torres  que no vacila en 

darnos una mano siempre,muchas gracias . 

  

Can Picafort , a 6 de enero de 2020. 

 



 


