
Nuevo Horario   –   ANEXO   –   Parada Naval Flota de Indias 

  

 

  

 

 12.00 H. Reunión de Patrones en las instalaciones del C.D. Flota Snipe de Cádiz, en 
Puerto América. 

 13.00 H. Concentración de la Flota en la Zona de Salida para la Parada Naval al Norte 
del espigón de “San Felipe” y Dique de Mar de Leva.  

Posición: punto aprox. 36º 32.760’ N – 006º 16.990’ W 

 13.30 H. Inicio de Salida en “fila”, por orden de Numeral de Vinilo asignado, que 
deberá ir bien visible en las amuras. La 1ª embarcación será la “Nave 
Capitana” (Pasay), que marcará la ruta. 

Para conseguir una alineación homogénea se ruega encarecidamente seguir 
las siguientes instrucciones: 

a)  Motor con arrancada es el que impulsará el barco, con la Vela Mayor “Izada 
al Pairo” y con la presión necesaria para evitar flameo. 

b)  Engalanar la embarcación con el Código Internacional de Señales y otras 
banderas 

c)  La velocidad de las embarcaciones no sobrepasarán los 4 nudos, excepto 
cuando sea necesario modificarla con el propósito de mantener la fila o 
adecuarla a la “Nave Capitana” (Pasay), que irá encabezando la flota. 

d)  Los barcos permanecerán en “fila”, con una distancia de entre 1 ó 2 esloras 
aprox. de su antecesor, hasta finalizar la Parada en la Boya “ANA”. 

e)  Para conseguir una buena fila, es fundamental seguir la Popa del barco que 
nos precede y mantener una distancia de NO MÁS de 2 esloras. 

f)  Si por algún motivo la embarcación perdiera su puesto o no llegase a tiempo 
a la salida, deberá colocarse al final de la “Fila de la Parada”. 

g)  La SALIDA de la REGATA  está programada a las 15.30 h. desde la 

Los veleros que NO participen en esta regata aguardarán a Boya ANA. 

Sotavento de la línea de Salida, para posteriormente partir a motor tras 
el resto de la Flota. 
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