


XXV Regata Illes Balears Clàssics - 14 a 17 de agosto 2019

La XXV Regata Illes Balears Classics se celebrará entre 
los días 14 y 17 de Agosto de 2019, ambos inclusive, en 
aguas de la Bahía de Palma (Mallorca). 
La regata está organizada por el Club de Mar-Mallorca 
(CDM), con la aprobación de la Real Federación Espa-
ñola de Vela (RFEV), y la colaboración de la Federación 
Balear de Vela (FBV), la Real Asociación Nacional de 
Cruceros (RANC) y la Asociación Española de Barcos 
de Epoca y Clásicos (AEBEC).
La regata forma parte del IX Trofeo Clásicos Mare Nos-
trum y del programa conmemorativo del “V Centena-
rio de la Primera Vuelta al Mundo”.

1.  REGLAS
1.1. La regata se regirá por las reglas siguientes:
a) Reglamento de Regatas a Vela de la Word Sailing (WS) 2017-
2020  (RRV).
b) Las prescripciones de la RFEV, disponibles en 
http://www.rfev.es/default/reglamentos/index/id/41
c) Reglamento vigente del Comité Internacional del Mediterrá-
neo para la medición y para las regatas de barcos de época y 
clásicos (CIM).
d) Reglas especiales de la WS para regatas de altura, categoría 4.
(No serán de aplicación las reglas 3.09.1, 3.09.2, 3.09.4- capaci-
dad, autodrenaje, estanqueidad de la cabina- y 3.14 candeleros 
y líneas de vida).
e) Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV 2019 (http://
www.rfev.es/default/documentos/categoría 11).
f) Reglamento RI (Rating Internacional) de la RANC.
g) Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar.
h) Reglas especiales de las clases participantes.

1.2.  El Artículo 19 CIM será de aplicación, excepto para infrac-
ciones a la Parte 2 del RRV.
1.3. No será de aplicación el Artículo 20 CIM.
1.4. En caso de discrepancias entre el presente Anuncio y las 
Instrucciones de Regata se aplicará la regla 63.7 del RRV.
1.5. En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto 
inglés.

2. PUBLICIDAD (DP)
2.1. Los barcos que exhiban publicidad individual deberán pre-
sentar la autorización previa de su Autoridad Nacional, de ser 
exigible.
2.2. De acuerdo con el punto 20.4 de la Regulación 20 de la WS, 
los participantes deberán exhibir publicidad del patrocinador o 
patrocinadores, si así se indica en las Instrucciones de Regata. 
Los elementos de publicidad serán suministrados por la Orga-
nización.
Una infracción de esta regla será penalizada conforme estable-
ce la Regulación 20.9.2. WS (DP).

3.  ELIGIBILIDAD
3.1. Los participantes deberán cumplir con lo previsto en el Có-
digo de Elegibilidad de la WS (Regulación 19).
3.2. Se llama la atención sobre la Regla 16.3 del CIM.
3.3. Los participantes de nacionalidad española o residencia 
legal en España o que compitan en barcos adscritos a un club 
español, deberán estar en posesión de la Licencia Federativa de 
Deportista 2019. 
3.4. Los participantes extranjeros que no posean la citada licen-
cia, deberán acreditar que disponen de un seguro de accidentes 
y enfermedad válido en España.

4.  CLASES PARTICIPANTES
4.1. La regata está abierta a las siguientes Clases:

CLASE CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CIM Regl. CIM Arts. 2.1, 2.2. y 2.3

CLÁSICOS CIM Regl. CIM Arts. 3.1 y 3.3

EDT CIM y RI Regl. CIM, Definición de EDT.
Barcos que posean un 
certificado RI Clásico válido 
expedido por la RANC.

RI CLÁSICOS RI CLÁSICO Regl. RI 1.5.8.

GRANDES 
BARCOS

CIM Regl. CIM Arts 1, 2 y 3
LOA superior a 23m.

15 M JI CIM Regl. CIM Arts. 1y 2. Reglas 
de Clase

PRESENCIA (*) Regl. CIM Arts. 1 y 2
Más de 50 años

VELA LATINA TARJETA DE 
CLASE

Reglas de Clase

(*) Barcos de Época y Clásicos, con más de 50 años de an-
tigüedad que, deseen estar presentes en el Club durante las 
regatas, sin participar en las pruebas.

4.2. En cada Clase podrán formarse Grupos, de acuerdo con 
el Art. 17 CIM. 

4.3. Asimismo, en cada Clase, excepto en la Clase “Presencia” 
y, de acuerdo con el mismo artículo, se requerirá un mínimo 
de tres inscritos confirmados para que la regata pueda cele-
brarse.

5.  INSCRIPCIONES
5.1. Se recomienda realizar las inscripciones “on line”:

https://www.velaclasicamallorca.com

5.2. En todo caso, puede enviarse la Hoja de Inscripción ad-
junta a:

regatas@clubdemar-mallorca.com
o, enviarla por correo a:

XXV Regata Illes Balears Clàssics
Club de Mar- Mallorca
Muelle de Pelaires s/n

07015 Palma de Mallorca
Tel. + 34 971 403 611
Fax + 34 971 403 618

5.3. Las inscripciones deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación: 
a) Certificado de registro del barco.
b) Solicitud de amarre (se acompaña impreso a rellenar)
c) Seguro especial para embarcaciones de recreo españolas 
participantes en regatas previsto por la legislación vigen-
te (RD 62/ 2008, de 25 de Enero y RD 607/ 1999, de 16 de 
Abril) o equivalente para participantes extranjeros. (Para 
Vela Latina, póliza de seguro de Responsabilidad Civil de la 
embarcación, por un importe mínimo de 600.000 Euros).
d) Para las clases Época, Clásicos, Grandes Barcos y 15M JI, 
copia del Certificado de Medición CIM válido para 2019 y De-
claración de Velas (Art. 15 CIM). 
e) Para los barcos “Espíritu de Tradición”, copia del certifica-
do de rating RI válido para el año 2019 y documentación que 
acredite su aprobación por el “Rating Committee” del CIM (ya



sea directamente o, a través de una Asociación Nacional), tal 
como dispone el Reglamento CIM en vigor.
f) Para los barcos RI Clásicos, certificado RI Clásico. 
g) Para Vela Latina, Tarjeta de Clase
h) Relación de tripulantes con:
- Nº de DNI o Pasaporte.
- Copia de Licencia Federativa o seguro de cada uno, según pun-
to 3.3. anterior.
- Datos de contacto en tierra (se acompaña impreso a cumpli-
mentar).
i) Fotocopia del ingreso o transferencia de los derechos de ins-
cripción.
j) Autorización de la correspondiente Autoridad Nacional para 
exhibir publicidad, si es aplicable.
      
5.4. El plazo de inscripción finaliza el 2 de agosto de 2019, a 
1800 horas.

5.5. Una inscripción no se considerará “confirmada” (ver punto 
4.3.) hasta que no se haya presentado toda la documentación 
citada en el punto 5.3 anterior.

5.6. En todo caso, el Comité Organizador se reserva el derecho 
de ampliar el plazo de inscripción o de presentación de docu-
mentos si lo estima justificado o procedente pero, nunca hasta 
después de las 1400 horas del 14 de agosto de 2019.

5.7. Los derechos de inscripción serán los siguientes:

PARTICIPANTES DERECHOS (EUROS)
Barcos con LOA mayor de 15,00 m. 350,00
Barcos con LOA menor de 15,00 m. 250,00
Participantes edición anterior Descuento 25%
Barcos locales (Mallorca) Descuento 50%
Barcos con amarre habitual en el 
CDM

Exentos

Vela Latina y Clase Presencia Exentos

Inscripciones antes 1 Junio 2019 Descuento 25%

5.8. Los derechos de inscripción deberán hacerse efectivos, me-
diante ingreso o transferencia, en la cuenta siguiente:

BANCO SANTANDER
IBAN ES80 0049 1853 19 2110474619

BSCHESMMXXX

5.9. Las inscripciones admitidas después del 2 agosto 2019 ten-
drán un recargo del 50%.

5.10. En todo caso, el número de inscripciones admitidas estará 
supeditado a la disponibilidad de amarres del Club. Se tendrá 
en cuenta el orden de inscripción y la antigüedad de los barcos.

6.  PROGRAMA
6.1. El programa será el siguiente (provisional).

FECHA/HORA
(Agosto 2019) ACAECIMIENTO LUGAR

Miércoles, 14

1000-2000

Registro de participantes e 
inspecciones
Entrega de Instrucciones y 
otra  documentación 

Oficina de 
Regata y barcos

1930 Reunión de patrones Sala 
Mediterráneo 

Jueves, 15

1230 Pruebas en la mar Bahía de Palma

Viernes, 16

1230 Pruebas en la mar Bahía de Palma

Sábado, 17

1230 Pruebas en la mar Bahía de Palma

2000 Entrega de trofeos Terraza Club

6.2. Hay programadas seis (6) pruebas en la regata, no pu-
diéndose navegar más de dos pruebas por día (tres para la 
Clase I5M JI).
6.3. El sábado, 17 de agosto, no se dará ninguna señal de aten-
ción después de las 1500 horas.

7.  RECORRIDOS
7.1. La regata será de tipo C (Regata costera) (Art. 18 CIM).
7.2. Los recorridos se establecerán en la Bahía de Palma y se-
rán detallados en las Instrucciones de Regata.

8.  INSPECCIONES Y MEDICIÓN (DP)
8.1. El Comité de Regatas y el Comité Técnico podrán efectuar, 
en cualquier momento, controles de seguridad y mediciones.
8.2. De acuerdo con la reglamentación vigente, no se admiti-
rán certificados de medición provisionales.

9. INSTRUCCIONES DE REGATA
9.1. Estarán disponibles en la Oficina de Regatas, durante el 
registro de participantes.

10. PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIONES
10.1. En cada una de las Clases, deberá completarse al menos 
una prueba para que pueda otorgarse el título de vencedor de 
la regata en dicha Clase.
10.2. La puntuación total de cada barco será la suma de todos 
sus puntos    
10.3. Cada clase será puntuada y clasificada por separado.
10.4. Ningún barco será clasificado si, antes de finalizar la re-
gata no ha presentado un certificado de medición válido no 
provisional (ver AR 8)

11. SEGURIDAD (DP)
11.1. Todos los barcos deberán estar equipados con una ra-
dio VHF con el canal 16 y los canales que se asignen para la 
regata.
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12. TROFEOS
12.1. Se entregarán los siguientes trofeos:
a) En cada Clase, trofeos a los primeros clasificados, según el 
número de participantes en la misma.  
b) Trofeo especial “Club de Mar”, al vencedor absoluto de la re-
gata en el conjunto de las Clases Época, Clásicos, EDT y 15M JI.
c) Trofeo “Pedro Cardona” al primer clasificado en Vela Latina.
d) Trofeo “Leyendas del mar” al barco que, a juicio de un Comité 
de expertos, mejor represente el espíritu de la Vela Clásica.
e) Trofeo “V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo”.
12.2. Las Instrucciones de Regata contendrán los reglamentos 
de aplicación para la adjudicación de los Trofeos “Club de Mar”, 
“Pedro Cardona” y “V Centenario”.
12.3 Otros trofeos podrán indicarse en la web de la regata (pun-
to 5.2. anterior), en las Instrucciones de Regata o en el Tablón 
Oficial de Anuncios (TOA). 
12.4. Se ruega a los participantes que para el acto de entrega de 
trofeos acudan en uniforme del barco o club.
12.5. La no asistencia de algún participante al acto de entrega 
de trofeos, se entenderá como renuncia al que pudiera corres-
ponderle.

13.  AMARRES
13.1. El Club de Mar- Mallorca ofrecerá amarre gratuito a los 
participantes, a partir del 10 agosto 2019 y hasta el 18 del mis-
mo mes, ambos días inclusive. 
13.2. Los amarres serán asignados según la disponibilidad del 
Club y teniendo en cuenta el orden de inscripción, las caracte-
rísticas del barco y su antigüedad.

13.3. Los participantes que acrediten su inscripción en al me-
nos otra regata del Trofeo Clásicos Mare Nostrum 2019, dis-
pondrán de condiciones especiales entre los días 29 julio y 23 
agosto 2019, ambos inclusive, de acuerdo con la disponibilidad 
del Club.

14. DERECHO Y USO DE IMÁGENES
(Ley orgánica de protección de datos de carácter personal 
15/99 de 3 de Diciembre)
14.1. Los derechos de imagen corresponden única y exclusiva-
mente al CDM y a la RFEV que podrán cederlos, en su caso, a sus 
empresas patrocinadoras.
14.2. Al tomar parte en la regata, los participantes autorizan a 
los organizadores y, en su caso, a los patrocinadores, para que 
su nombre e imagen o los del barco en que participen, así como 
su material biográfico, puedan ser utilizados en cualquier texto, 
fotografía o video montaje para ser publicados o difundidos por 
cualquier medio conocido, incluyendo prensa, TV o Internet, 
como comentarios editoriales, información o publicidad. 
14.3. Los participantes se comprometen a no realizar ni permi-
tir ningún acto de reproducción, comunicación pública o distri-
bución de imágenes de la regata, sin la previa autorización del 
CDM y de la RFEV.
14.4. Toda acción publicitaria ajena a los organizadores o pa-
trocinadores de la regata que, se pretenda realizar por parte de 
los participantes, sus patrocinadores o personas, entidades y/ 
u organizaciones vinculados directa o indirectamente a ellos, a 
realizar en las instalaciones del club organizador, deberá contar 
con previa autorización escrita del mismo.
El incumplimiento de esta regla significará la exclusión automá-
tica de la regata del barco y tripulación objeto y/o responsables 
de la acción, sin reembolso de los derechos de inscripción abo-
nados.

15.  RESPONSABILIDAD
15.1. El CDM y cualquier persona u organismo involucrados en la 
organización de la regata, rechazan expresamente responsabili-
dad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudie-
ran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en la mar, 
como consecuencia de la participación en cualquier forma, en las 
pruebas amparadas por este Anuncio de Regata.
15.2. El CDM dispone de Seguros de responsabilidad civil frente 
a terceros.  
15.3. Será responsabilidad del propietario o responsable de cada 
barco cumplir con las normas legales previstas para las embar-
caciones de recreo, tanto con carácter general como en especial 
para su despacho, gobierno y seguridad        
15.4. Se recuerda que, de acuerdo con la Regla Fundamental 4, 
DECISIÓN  DE REGATEAR, de la Parte 1 del RRV y con el Artículo 
26, RESPONSABILIDAD, del Reglamento CIM, “es de la exclusiva 
responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o 
si continua en regata”.

Palma de Mallorca, abril 2019
 

INFORMACIÓN ADICIONAL
A) NORMAS DEL CLUB
Los participantes y sus acompañantes se consideran como invi-
tados de los socios y Junta Directiva del Club de Mar- Mallorca.
Se espera que, en todo momento respeten las normas y costum-
bres del Club, en especial a las relativas al uso del edificio social y 
vestuario en el acto de entrega de trofeos.
El incumplimiento de las normas establecidas podrá implicar la 
expulsión inmediata del Club de la embarcación y sus tripulantes 
y, a criterio de la Junta Directiva, la no admisión de su inscripción 
en futuras ediciones de la regata.  

B) ACTOS SOCIALES Y CULTURALES (provisional) 
Además de los actos reseñados en 6.1., se celebrarán los siguien-
tes:

FECHA/HORA
(Agosto 2019) EVENTO LUGAR

Miércoles, 14

1300 Conferencia de prensa Restaurante

1330 Inauguración exposición de 
pintura náutica Edificio Social

2030 Bienvenida by Engel & Völkers Terraza Club

Jueves, 15

0830 Desayuno Lounge

Viernes, 16

0830 Desayuno Lounge

1730 - 1930 Puertas abiertas Muelles

1900 Conferencia Bartolomé Homar Edificio Social

2030 Fiesta de tripulaciones RSA Terraza Club

Sábado, 17

0830 Desayuno Lounge

2000 Entrega de trofeos Terraza Club

La web de la regata, las Instrucciones de Regata y el TOA  po-
drán indicar el programa definitivo.
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TROFEO CLUB DE MAR

AÑO BARCO ARMADOR/A CLUB
2013 (XIX) ARGYLL Griff  Rhys Jones British Classic Yacht Club
2014 (XX) CORSARO II Marina Militare Italiana
2015 (XXI) ENTERPRISE Albert Kusak Real Club Naútica de Palma
2016 (XXII) DELPHI Daniel Sielecki Yacht Club Argentino

2017 (XXIII)
CIPPINO Daniel Sielecki Yacht Club Argentino
CORSARO II Marina Militare Italiana

2018 (XXIV) ARGOS Bárbara Trilling New York Yachting Club

TROFEO PEDRO CARDONA

AÑO BARCO ARMADOR/A CLUB
2013 (XIX) REGIO LUPITA Rafael Carrillo C.N. Cala Gamba
2014 (XX) SAVANA Antonio Jover C.N. Cala Gamba
2015 (XXI) ASOCIACIÓN DE VELA LATINA DE MALLORCA
2016 (XXII) ANNIKA Miguel Rigo C.N. Portitxol
2017 (XXIII) ALZINA Asociación de Amigos del Museo de Mallorca

2018 (XXIV) Taller de “mestres d`aixa” del Consell Insular de Mallorca

TROFEO LEYENDAS DEL MAR

AÑO BARCO ARMADOR/A PAIS
2016 (XXII) SPARTAN Justin Burman (EE.UU.)

2017 (XXIII) MARISKA Christian Niels (FRANCIA)
(Societé Nautique de Saint-Tropez)

2018 (XXIV) MERCURY Jordi Cabau (ESPAÑA)(Club Marítimo Mahón)
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XXV REGATA ILLES BALEARS CLÀSSICS
INSCRIPCIÓN - ENTRY FORM
14 - 17 Agosto / August 2019

YATE/YACHT
Nº DE VELA/SAIL No.                                                                  BANDERA/FLAG

CLUB       

CLASE/CLASS

Época Marconi(Marconi Vintage)                         Época Cangreja (Gaff Vinatge)

Espíritu de Tradición (SOT)                                      Clásico(Classic)

Grandes barcos (Big Boats)                                       RI Clásicos (RI Classics)

Presencia/ Presence                                                     Vela latina (Latin sail)

Diseño/Design

CONSTRUCTOR/BUILDER

AÑO DE CONSTRUCCION/BUILDING YEAR

ESLORA/LOA (m.)                 MANGA/Beam (m.)                  CALADO/Draft (m.)

PROPIETARIO/Owner

Tel.                                            Fax.                                       e-mail

DIRECCIÓN POSTAL/ADDRESS

DNI/PASAPORTE/CIF/VAT no.

PATRON/SKIPPER

E-MAIL                                          TEL.

Fecha prevista llegada/ETA.                                          Fecha prevista salida/ETD. 

Me comprometo a someterme al Reglamento de Regatas de la WS y demás Reglas e Instrucciones bajo 
las que se corre esta  regata.
I agree to be bound by the WS Racing Rules and other Rules and Instructions with which this race is sailed.
FECHA/ Date        
FIRMA/ Signature      
Enviar por fax o correo electrónico/ Send by fax or e-mail
+34 971 403 618 /  regatas@clubdemar-mallorca.com

Autorización para el tratamiento de datos de carácter personal 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/ 99 de 3 de Diciembre, se informa de que los datos per-
sonales e imagen recogidos se incorporarán a un fichero de datos cuyo responsable es el Club de Mar- Mallorca y que tiene como finalidad la organización 
y gestión de actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales. El titular de los datos autoriza a que estos puedan ser dispuestos con fines comerciales  
y de promoción deportiva, así como la cesión de los mismos a federaciones, entidades de seguro y organizaciones afines, además de otras cesiones previstas 
por la Ley.
Authorization for the treatment of personal data  
Complying with the Organic Law for Protection of Personal Data  (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal) 15/ 99 of December 3rd), 
we inform that all supplied personal data and pictures will be filed under responsibility of Club de Mar- Mallorca for the organization and management of 
cultural, leisure, sports and social activities. The owner of these data authorizes the Club to use them for commercial purpose and sport promotion, as well 
as to  forward them to federations, insurance companies and other entities related to the activity, as well as other cessions foreseen by the Law.



La firma de la solicitud de atraque se considera aceptación de las condiciones de suministro de agua y electricidad establecidas por el Club de Mar-Mallorca, habiendo 
sido consultadas las tarifas, fianzas y condiciones de uso en Administración. Las conexiones a la red eléctrica del Puerto sólo pueden hacerlas los empleados de Man-
tenimiento del Club. El Club no se hará responsable de los accidentes que se produzcan por contravenir esta norma. No se dejarán durante la noche conectados a la 
red eléctrica los yates que no tengan una persona a bordo. No se responde a robos o incendios. // The signature of this berthing request involves approval of the service 

SOLICITUD DE ATRAQUE O SUPERFICIE
BERTHS AND SURFACE OCCUPATION REQUEST
El Capitán o Propietario / Solicita el servicio de uso de las aguas o terrenos de la Marina para la embarca-
ción que se describe a continuación y, en la forma que se autorice, se compromete a cumplir las prescrip-
ciones del Reglamento Especial de Servicio y Policía de la zona portuaria deportiva, de la cual tiene conoci-
miento, acepta las responsabilidades o sanciones a que dé lugar en caso de incumplimiento y se compromete 
igualmente a pagar el importe de las tarifas correspondientes, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de las 
Autoridades de Baleares con renuncia a cualquier fuero propio que pudiera corresponderle por todas cuantas cues-
tiones se susciten con motivo del incumplimiento o interpretación de esta solicitud. / The Master or owner requests 
the service of use of water or Marina areas for the boat described hereunder and, in the way it is authorized, commits 
himself to pay the corresponding fees, submitting himself/herself to the Balearic Authorities’ jurisdiction with express re-
signation to their own law for any questions that may arise from the non-compliance or interpretation of this request.

Embarcación / Yacht Name Bandera / Flag       Puerto Matrícula / Port of Registry Matrícula / Registry #

Eslora/ Lenght Eslora total/ Overall Lenght Manga / Beam Calado / Draught Tonelaje / Gross tonnage Motor-Vela / Sail Potencia / Power

IMO / Call Sign / N.I.B MMSI

Cía Seguro / Insurance Company Caducidad seguro / Insurance Exp. Date

DATOS DEL PROPIETARIO O USUARIO / OWNER OR USER DETAILS

Nombre / Name Nacionalidad / Nationality

DNI / Passport / Fiscal Number Dirección / Address

Ciudad / Town Código Postal/ Zip Code País / Country

Teléfonos / Telephones E-mail

DATOS DEL CAPITÁN / CAPTAIN DETAILS

Nombre / Name Nacionalidad / Nationality

DNI / Passport / Fiscal Number Dirección / Address

Ciudad / Town Código Postal/ Zip Code País / Country

Teléfonos / Telephones E-mail

MOVIMIENTOS / MOVEMENTS

Procedencia / Coming from Destino / Going to

Fecha de entrada / Arrival date Amarre / Berth Fecha de salida / Departure date

TRIPULACIÓN O PASAJEROS / CREW OR PASSENGERS

Nombre / Name Nacionalidad / 
Nationality

Nº Documento Identif. / 
Identity document number

Fecha validez / 
Expiry date

Fecha de nacimiento / 
Date of birth

FIRMA / SIGNATURE

FECHA / DATE

DNI - PASSPORT

by this Club. Rates, deposits and terms of use can be consulted at the Administration Office. Connections 
to the electrical grid of the Port may only be made by the maintenance employees of the Club.  The Club 
will not be responsible for any accidents that may occur through contravention of this rule. It is forbid-
den to leave the shore power connected at night in all yachts where there is nobody aboard. The Club 
will not be responsible for any robbery or fire. 



Información útil sobre el contenido y alcance de parte de los Estatutos Sociales del Club 
de Mar-Mallorca, con afectación directa y obligado cumplimiento para los solicitantes 
de atraque o superficie.

Los socios podrán ser honorarios, fundadores, de número, transeúntes y temporales.
Son socios transeúntes los admitidos por la Junta Directiva por un período no superior a 
un año, pudiendo ser renovado.
Son socios temporales los admitidos por un período entre uno y sesenta días.
Los socios transeúntes y temporales tendrán derecho a disfrutar aquellos servicios e ins-
talaciones del Club, previo pago de las cuotas fijadas, y tienen la obligación de conocer 
los Estatutos Sociales y el Reglamento Especial de Servicio y Policía de la Zona Portuaria 
Deportiva. A tal efecto, dichos señores socios tienen copias de los citados Estatutos y Re-
glamento a su disposición en secretaría y/o administración y tablón de anuncios.
Cualquier otro socio por estancia superior a 60 días, deberá, con carácter previo, firmar un 
ejemplar de los Estatutos y Reglamento, como anexo a la solicitud de atraque o superficie.
Si la conducta de algún socio pusiere en peligro la buena reputación o el normal funciona-
miento del Club, se podrá proceder a su expulsión mediante acuerdo de la Junta Directiva 
y previa audiencia del socio.
El socio que no abonare sus cuotas por más de tres meses o adeudare al Club cualquier 
suma por gastos, suplidos, servicios o cualquier otro concepto, después de apercibido, de-
jará de pertenecer al Club, pero podrá ser admitido de nuevo, si así lo considera oportuno 
la Junta Directiva, previa liquidación de atrasos.
El socio que desee causar baja definitiva en el Club habrá de notificarlo, necesariamente, 
por carta certificada. La falta de este requisito supondrá que sigue devengando las cuotas 
sociales correspondientes.
La baja definitiva lleva aparejada la pérdida de todos los derechos adquiridos y, en conse-
cuencia, las posteriores solicitudes tendrán la consideración de nuevo socio.
Todo socio, por el hecho de serlo, se entiende que acepta lo establecido en los presentes 
Estatutos y se obliga a acatar y obtener cuántas órdenes y reglamentos dicte la Junta Di-
rectiva en uso de sus atribuciones.
La entrada al local social y demás instalaciones del Club queda expresamente reservada a 
los señores socios y a sus invitados que les acompañen, previo abono de estos últimos de 
la entrada que al efecto fije la Junta Directiva.
Todo socio propietario de una embarcación inscrita en el Club podrá hacer uso del gallar-
dete de la misma y está obligado forzosamente, siempre que tome parte en las regatas 
nacionales e internacionales.
El Club no asume ninguna responsabilidad por los accidentes que pudiesen sobrevenir al 
material o a las embarcaciones situadas en su puerto deportivo y fondeaderos o anexos.
Las averías causadas por impericia o descuido a las embarcaciones de los socios del Club o 
de personas extrañas a la misma, serán reparadas a costa de los causantes.
Independientemente del precio de la reparación, la Junta Directiva podrá exigir de los cau-
santes de la avería, una indemnización por el desmérito ocasionado.
El Club podrá denegar la solicitud de atraque si no se acredita de forma fehaciente la sus-
cripción de una póliza de responsabilidad civil en vigor, o constitución de fianza o cualquier 
otra garantía que de forma suficiente asegure el importe de las responsabilidades a que 
pudiere haber lugar.

Useful information about the content and of the statutes and regulations of the Club de 
Mar-Mallorca with direct involvement and obligation for the applicants for berths and 
surface occupation.

The Club Members can be honorary, founding, full, temporary and provisional.
Temporary Members are those admitted as such by the Board of Directors for a renewable 
period not exceeding one year.

Provisional Members are those admitted for a period between one and sixty days.
The temporary and provisional Members will have the right to enjoy the services and ins-
tallations of the Club, previous payment of the fixed quotes and they are bound know the 
Social Statutes and Special Service and Police Regulations of the ‘Marina Area’. For this pur-
pose, the members have copies of these Statutes and Regulations at the secretary office 
and/or administration department and on the notice board.
Any other member in case of a stay longer than 60 days, has to sign in advance a copy of 
the Statutes and Regulations enclosed to the application for berths or surface occupation.
If the conduct of any member endangers the good reputation or normal functioning of the 
Club, expulsion may proceed by agreement of the Board, after the Member concerned has 
been heard. 

The Member who does not pay the fees for more than three months who is indebted to 
the Club for any amount of expenses, supplies, services or any other item after having been 
informed accordingly, shall cease to belong to the Club. However, the Member may be read-
mitted if the Board considers it convenient and after settlement of the arrears.

The Member who wishes to leave the Club definitely shall give written notification by regis-
tered letter. Failure to do so will mean that the corresponding Club will continue to accrue. 
Definitely leaving the Club entails the loss of all acquired rights and consequently, any subse-
quent applications for Membership shall be considered as the first ones received.

It is understood that all Members as such, accept the provisions in these Statutes and are 
under the obligation to adhere to and obey as many orders and regulations as the Board is 
authorized to issue.

The entrance to the Clubhouse and other facilities of the Club are reserved for Members 
only and their guests, on previous payment of the fee set for that purpose by the Board.
Every Member owning a boat registered in the Club may use the latter’s pennant and is 
under the obligation to do so when taking part in national or international regattas.
The Club does not accept responsibility for any accidents, damages or thefts to the material 
of the boats situated in their marina and anchor positions or annexes.
Break downs to boat caused through inexperience or negligence shall be repaired at the cost 
of the originators. Irrespective of the cost of the repair, the Board may enforce the origina-
tors of the breakdown to pay compensation for the loss of value caused.
The Club may refuse the application of berthing if there is not a reliable liability policy in 
force, or a deposit or other guaranty that secures an amount for possible responsibilities 
that may be.

NORMAS BÁSICAS PARA USUARIOS DEL CLUB DE MAR

La solicitud de atraque o superficie supone por el solicitante la obligación de cumplimiento de los 
Estatutos del CLUB DE MAR-MALLORCA así como del Reglamento Especial de Servicio y Policía de 
la “Zona Portuaria Deportiva” del CLUB DE MAR-MALLORCA y de la Instrucción de Buenas Prácticas 
Medioambientales para Usuarios. 
A estos efectos, el solicitante de atraque o superficie declara conocer los Estatutos, el citado Regla-
mento Especial de Servicio y Policía de la “Zona Portuaria Deportiva” del CLUB DE MAR-MALLORCA 
así como de la Instrucción de Buenas Prácticas Medioambientales para Usuarios, todos ellos a dis-
posición pública en la secretaria y Tablón de Anuncios del Club. 
En especial, solicitante se compromete a:
a) Respetar y cumplir las normas internas del Club, así como en especial, las relativas al uso de los 
locales sociales y zonas comunes. El incumplimiento de las mismas podrá ser causa de interrupción 
de los suministros a la embarcación e inmediata expulsión de las instalaciones del Club, previo pago 
de las cantidades debidas por consumos de los distintos suministros. 
b) Respetar las instalaciones generales o de provecho exclusivo de otro
titular.
c) Observar la diligencia debida en el uso del puesto de atraque, manteniéndolo en buen estado de 
conservación, en perfecto uso y en el mismo estado en que se ha recibido, sin que puedan hacerse 
mejoras ni menoscabos.
d) Responder de las averías y daños que ocasione en las instalaciones, obras, redes, caminos y servi-
cios generales, así como en los atraques o bienes de los demás titulares, siendo de su cuenta y cargo 
el importe de las reparaciones que con motivo fuese necesario realizar.
e) Permitir la inspección y entrada en su puesto de atraque para fiscalizar las instalaciones y servicios 
generales.
f) Observar y cumplir las normas establecidas en la Instrucción de Buenas Prácticas Medioambien-
tales para Usuarios con especial atención a la gestión de residuos, limpieza de embarcaciones y 
vertidos. En este sentido, quedan expresamente prohibidos los vertidos de aguas residuales de cual-
quier tipo, así como de aceites que deberán ser depositados en los puntos habilitados al tal efecto; 
y la realización de trabajos de pintura en las embarcaciones sin la autorización expresa del CLUB 
DE MAR-MALLORCA y sin las medidas de protección necesarias, responsabilizándose el solicitante 
de cualquier contaminación o daños a embarcaciones colindantes que pudiesen ocurrir por estos 
hechos
g) Cumplir las directrices señaladas por la Dirección del CLUB DE MAR–MALLORCA y las que puedan 
señalar las autoridades competentes.
h) Cualquier perjuicio y/o coste que pudiera sufrir el CLUB DE MAR-MALLORCA u otras embarca-
ciones o propiedades, ocasionado por el incumplimiento por parte del solicitante de los Estatutos 
del CLUB DE MAR-MALLORCA, del Reglamento Especial de Servicio y Policía de la “Zona Portuaria 
Deportiva” del CLUB DE MAR-MALLORCA, o de la Instrucción de Buenas Prácticas Medioambientales 
para Usuarios, será repercutido al mismo.
CLUB DE MAR-MALLORCA no asume ninguna responsabilidad por los accidentes que pudiesen so-
brevenir, tanto a personas, como al material instalado en los locales sociales y zonas comunes, o a 
las embarcaciones o propiedades situados en la zona portuaria deportiva y fondeaderos.

BASIC RULES FOR USERS AT CLUB DE MAR

The berth and space application means for the applicant the obligation to comply with the CLUB 
DE MAR-MALLORCA’s Statutes and Regulations as well as Special Service and Police Regulations 
for the ‘Marina Area’ of CLUB DE MAR-MALLORCA and the Instruction of the Good Environmen-
tal Practice for users. 

In doing so, the berth or space applicant declares being aware of the Statutes, the aforesaid 
Service and Police at the ‘Sports Port Area’ Special Regulation and the Instruction of the Good 
Environmental Practice for users, all of which placed at public disposal in the Secretary’s office 
and the Club’s Notice Board. 

Especially, the applicants commit themselves to:
a) Respecting and complying with the Club’s internal rules, especially those regarding the use of 
the social buildings and common areas. The non-compliance with these may be cause for termi-
nation of the boat’s supply and immediate expulsion from the Club’s facilities, upon payment of 
pending amounts for the consumption of different supplies. 
b) Respecting the general facilities or those of an owner’s exclusive use.
c) Observing the due diligence in the use of the berth, keeping it in a good state, in perfect use 
and in the same state as it was received in, without  prejudice and without making any impro-
vements.
d) Answering for any damages or breakdowns in the facilities, constructions, nets, paths and ge-
neral services, as well as berths and other owners’ properties, meeting the costs of any eventual 
damages that could require a reparation. 
e) Allowing the entrance in their berth to conduct a facility and general services inspection. 
f) Observing and complying with the rules in Instruction of the Good Environmental Practice for 
users, with special attention to waste management, boat cleaning and discharging. Accordingly, 
it is completely prohibited to discharge wastewater of any kind, as well as oils, which shall be 
put in the places especially designed for such purpose; and the development of painting work in 
the boats without CLUB DE MAR-MALLORCA’S express authorization and without the necessary 
protection measures, taking the applicant responsibility for any pollution or damage caused in 
adjacent boats that may occur because of these facts. 
g) Complying with the guidelines pointed by CLUB DE MAR-MALLORCA’s direction and others 
pointed by the competent authority. 
h) Any damage and/or cost that CLUB DE MAR-MALLORCA or others boats and properties may 
suffer as a consequence from the applicants’ non-compliance with CLUB DE MAR-MALLORCA’s 
Statutes, Service and Police at the ‘Sports Port Area’ Special Regulation or the Instruction of the 
Good Environmental Practice for users, will affect them. 

CLUB DE MAR-MALLORCA takes no responsibility for any accidents that may occur, both to peo-
ple or material placed in the social and common areas, and to boats or properties located in the 
sports port area and berths. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos proporcionados mediante este formulario serán conservados en los ficheros cuya 
finalidad es la gestión de atraque y superficie, cuyo responsable es CLUB DE MAR – MALLORCA. Se informa 
que se solicita autorización para hacer fotocopia del DNI, NIE o pasaporte y que los datos de carácter per-
sonal contenidos en el presente formulario, serán comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
Estado. El titular de los datos puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
personales, remitiendo un escrito dirigido a CLUB DE MAR- MALLORCA, Muelle Pelaires, s/n, 07015 Palma 
de Mallorca, Illes Balears, España. Todos los datos solicitados en el presente formulario son de cumplimen-
tación obligatoria.

In accordance with the Ley Orgánica 15/1999 for the Protection of Personal Data we inform you that the 
information provided on this form will be filed by the CUB DE MAR – MALLORCA. The purpose of these 
files is the management of members, passersby, users of berths and surface occupation. We inform you 
that a photocopy of the ID card, NIE or passport will be required and that the personal information con-
tained in this form will be reported to the Spanish Security Offices. The right to access, amend or cancel 
your personal information should be notified in writing to the following address: 
CLUB DE MAR – MALLORCA, Muelle Pelaires, s/n, 07015 Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain. 
All information requested on this form is of mandatory completion.
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RELACION DE PARTICIPANTES/ CREW LIST

YATE/ YACHT 
CLASE/ CLASS 

Nombre / Name DNI/Pasaporte
Passport

NºLicencia/ 
License no.

Nº Seguro/ 
Insurance no.

Contacto en tierra/ 
Inshore contact

Armador /Skipper
Patrón/ Captain


