CIM – 2020
BARCOS DE ÉPOCA y CLÁSICOS
FORMULARIO PARA NUEVO CÁLCULO SEGÚN LA
NORMATIVA CIM
Nombre del barco

Nº de vela

Número de
certificado
Clase

Época A

Clásico
B

Réplica (c)

Diseñador

Astillero

Nombre del Armador

Telf.

Dirección

Club

Ciudad

Pais

D.P.

Nombre del Patron
Email
Año de botadura

Año de diseño

Club
Eslora total (incluyendo bauprés, herrajes de cubierta, pulpito,

Mánga
máxima

timón, ....)

Modificaciones: Anote aquí las modificaciones efectuadas desde la última medición, si las hubiese:

•

Adjuntar PLANO LONGITUDINAL + HOJA 2 DECLARATIVA. + Fotografía en modo
navegación
si en 2018 no lo ha enviado.

Importe de la renovación.

-150€ Renovación 2020

- 80€ Renovación 2020 Socios RANC
- Cargar en cuenta. Soy el asociado nº:
- Tarjeta de Crédito : VISA / MASTERCARD
Nº tarjeta:

Fecha Caducidad

(mm/aa):

- Transferencia bancaria a la la RANC de "SABADELL - ATLANTICO". Enviar copia de la
transferencia y poner en concepto el nº de vela del barco a: gestion@ranc.es
IBAN: ES 54 00810163610001000903
En

,a

de

REVISION EQUIPAMIENTO 2019-2020
NOMBRE EMBARCACION:

Marcar con X la casilla correspondiente
Orza:

móvil
con timón
modificada (bulbo o lastre)

Timón:

modificado

Eje de motor:

ausencia
en posición central
en posición lateral
2 ejes de motor

Hélice(s):

palas plegables/orientables
de 2 palas fijas
de 3 (o más) palas fijas

Mástil:

de madera
de aleación
de estructura evolucionada

Botavara:

de madera
de aleación
en materiales compuestos

Perchas:

de madera
de aleación
en materiales compuestos

Estay:

acanalado de una boca

de 2020

acanalado de doble boca
Enrollador:

de foque, activo
de foque, inactivo, pero en su sitio
almacenador volante

Winches:

ausentes, con Ls < 8m
ausentes, con Ls > 8m
autocazantes

Interior:

ausencia de acomodaciones

Superestructura.:

en materiales compuestos

Casco:

capa plástica no estructural

Real Asociación Nacional de Cruceros
Avda.Juan Borbon 101 , 08039 Barcelona
www.ranc.es mail: gestion@ranc.es Telf.: 934 517
288/664.767.798

