
 
 
 
 
 

Condiciones de participación para flota CINA 
 
 
 

XXV TROFEO GRANA Y ORO  
 
 

Fechas: 25 y 26 de abril 2.015 

Lugar : pantano de Valmayor 

Clase: Raquero 

 
El club pone a disposición todos los Raqueros que para la fecha del evento estén disponibles. 

 
 

Las condiciones de inscripción para las tripulaciones que opten por barcos de la organización, son las siguientes: 
 

• Ser socio del CINA estando al corriente de pago de la cuota anual (toda la tripulación) 
 

• Las tripulaciones deberán estar formadas por al menos un monitor, el cual actuará de patrón. 
 

• Tener la licencia de deportista (regatista), técnico o directivo, tramitada por el CINA . 
 

• Pago de 80 € por tripulación (hasta el 50% en bonos). 
 

• Depósito de 150 € en concepto de fianza para cubrir los eventuales daños o pérdidas de material. 
Dicha fianza se resolverá una vez comprobado los posibles daños. La fianza podrá ser en efectivo, 
transferencia (preferible) o mediante cheque a nombre del CINA. 

 
• El plazo de inscripción comienza el día 07 de abril y finaliza el 20 de abril a las 20:00. La 

organización se reserva el derecho a admitir inscripciones pasado dicho plazo. 
 

• Las inscripciones podrán formalizarse presencialmente en la ofiCINA o a través de e-mail  
cina@cina.es indicando claramente el asunto del correo (pre-inscripción regata Grana y Oro). 

 
• Para aceptar una pre-inscripción ésta deberá llevar al menos los datos personales del patrón. El resto 

de requisitos deberán estar formalizados al cierre del plazo de inscripción en la oficina de regata, en 
otro caso esta se dará por nula. 

 
• En el supuesto de que se reciban más inscripciones que barcos disponibles, la selección será por 

orden cronológico. 
 

• Se citará a los participantes pre-inscritos, al sorteo de barcos y revisión de los mismos el sábado 25 
de abril a las 10:30 horas en Valmayor. El día 12 de abril es el montaje, se rogaría la 
asistencia de al menos una persona por tripulación. 

 
El sábado 25 de abril a las 11:30 en Valmayor se realizará la reunión de patrones. 

 
Cualquier tripulación con barco propio compuesta totalmente por socios, puede participar en el Trofeo Grana y Oro, 
siendo imprescindible para todos los tripulantes estar al día en el pago de la cuota del club y la licencia de deportista 
(regatista), técnico o directivo. 


