VI TRAVESÍA NÁUTICA ALMIRANTE CERVERA
TROFEO “EL COMANDANTE”
AVANCE DE PROGRAMA
PREINSCRIPCIONES

El próximo día 4 de mayo, Dios mediante y si la meteorología no es adversa,
celebraremos la VI TRAVESÍA NÁUTICA “ALMIRANTE CERVERA” Trofeo “El
Comandante”, organizada por el CLUB NAVAL SAN TELMO en PUERTO SHERRY
con arreglo al siguiente:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES (AVANCE). –
•
•
•
•
•
•
•

09:30 DESAYUNO y CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES**.
11:00 SANTA MISA DE CAMPAÑA (Pantalán P) *
12:00 REUNIÓN DE PATRONES Y SALIDA A LA MAR (Pantalán P)
12:30 SALIDA A LA MAR PARA OFRENDA FLORAL.
13:00 PREVISTA SALIDA TRAVESÍA
15:30 PREVISTO ALMUERZO MARINERO**.
16:30 ENTREGA DE TROFEOS**.

* Para esta fecha se habrá cumplido recientemente el Décimo Aniversario de la
desaparición, durante la celebración de la XXXII Regata “Mar de Alborán”, de nuestro
entrañable compañero Juan Luis Cervera Govantes, Capitán de Navío y presidente de
honor del Club Naval San Telmo. Con tal motivo se celebrará una Santa Misa en las
proximidades del Pantalán P de Puerto Sherry, donde se le recuerda con una placa
grabada con su nombre y las circunstancias de su desaparición.
*Será oficiada por el sacerdote, discapacitado físico, Julio Lozano, amigo de la familia
Cervera, quien la ofrecerá también por nuestros compañeros navegantes que nos han ido
dejando en estos años, Fernando Mederio, Ignacio Muñoz Benitez, Pedro Bores,
Pablo Goizueta, Ricardo Morales, Pepe del Corral y Rafael Iturrioz, por todos ellos
al terminar la misa y salir a la Mar haremos una ofrenda floral y cantaremos la Salve
Marinera.
** Tanto el desayuno como el almuerzo se celebrarán en el RESTAURANTE TRES
VIENTOS de PUERTO SHERRY como en algunas ediciones anteriores.

EMBARCACIONES (PREINSCRIPCIONES). –
Para la Ofrenda Florar y también para el Almuerzo Marinero, si así lo desean, se podrán
apuntar todo tipo de embarcaciones, familiares y allegados.
La preinscripción no compromete, pero hay que hacerla cuanto antes para gestionar la
asistencia al Almuerzo Marinero y también para preparar el orden de salida de los barcos
que vayan a participar en la TRAVESÍA NÁUTICA que, como siempre, será a la
australiana.
El Comité cerrará la inscripción técnica el viernes 3 de mayo a 20:00 horas para publicar
el orden de salida secuencial. El comité se reserva el derecho de admitir inscritos de
última hora a los que asignará un puesto estimado que no podrá ser objeto de reclamación
bajo pena de invitar a una ronda.
Los datos para la PREINSCRIPCIÓN para la Travesía Náutica se rellenarán en el
formulario anexo a remitir a las siguientes direcciones.
alvaromackinlay@gmail.com
gares.management@gmail.com
Para reservas al Almuerzo Marinero:
• Nombre, email y móvil del que hace la reserva.
• Número de allegados o amigos, especificando los menores de 14 años, que
incluye la reserva.
Precios:
Inscripciones para la Travesía Náutica: 10€ (los menores de edad no pagan).
Almuerzo Marinero: 25€ (10€ para menores de 14 años).
Pago: se hará durante la CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES**.

