Convocatoria Curso de Medidores RI, IRC y CIM
La Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC), en colaboración con el Club Nàutic Premiá,
convocan un Curso de Medidor para los sistemas de rating RI, IRC y CIM a celebrar los
próximos días 5 y 6 de abril en las instalaciones del Club Nàutic Premiá.

Inscripción:
Precio del Curso: 150,- €.
Incluye: Papelería técnica, almuerzo y cena del sábado, almuerzo del domingo.
Los interesados en participar en el Curso de Medidor enviarán un mensaje a ranc@ranc.es
indicando:
Nombre y dirección postal completos, Teléfono y justificante del pago del Curso en la cc:
ES54 0081 0163 6100 0100 0903 BANCO SABADELL ATLANTICO y fotografía tamaño carnet.
Se ha negociado un precio especial de 54 € (habitación doble y desayuno) y 47€ ( habitación
individual y desayuno) en el Hotel VILA DE PREMIA de Premiá, a 250 m. del club náutico. La
RANC se ofrece a gestionar la reserva a quienes lo soliciten.

Programa:
Sábado 5 de abril
9:30-10:00
10:00-14:00
14:00-15:30
15:30 – 21:00
21:30

Recepción Asistentes
Curso
Almuerzo
Curso
Cena

Contenido:
1) Sistemas de compensación RI, IRC Y CIM
2) Medición de casco, pesaje del barco. (Preparación de la medición y del barco)
3) Medición de lanzamientos y francobordos.
4) Práctica de pesaje, medición de casco y lanzamientos
5) Medición de aparejo y velas
6) Práctica de medición de aparejo y velas
7) Anexo de habitabilidad y formulario
8) Formación en Prevención de Riesgos para Medición de embarcaciones
Domingo 6 Abril
9.30-15.00 Curso
15:00 - Almuerzo
Contenido:
9) Formulación y cálculos certificados
10) Gestión administrativa
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11) Revisión conceptos y sistemas.
12) Prevención de Riesgos en la medición de embarcaciones.
Terminado el Curso de Medidor se realizarán las correspondientes pruebas de validación,
pudiendo obtenerse las siguientes acreditaciones:
- Carnet de Socio de la RANC, categoría Técnico – Medidor. Incluye cobertura de seguro de
Responsabilidad Civil en las actuaciones del medidor previas y posteriores a las regatas.
Astilleros, varaderos y marinas, exigen este seguro para poder realizar mediciones a los
barcos en sus instalaciones.
El Carnet de Socio de la RANC, categoría Técnico – Medidor valida al titular para las
mediciones en los sistemas RI, IRC y CIM en su modalidad de prácticas en medición y
actuación en regatas.
- Certificado en Prevención de Riesgos Laborales – Medidor Embarcaciones. Exigido por
astilleros, varaderos y marinas para realizar mediciones en los barcos alojados en sus
instalaciones.

Barcelona, 13 de marzo de 2014
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