PROGRAMA DE ACTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

FECHA

HORA

ACTO

27 de junio (miércoles)

11:00

Presentación a medios del Trofeo S.M. La Reina (*)

10.00 horas
28 de junio (jueves)

29 de junio (Viernes)

30 de julio (Sábado)

a

Confirmación de inscripciones, Registro
Presentación de documentación

19.00 horas

Entrega de Instrucciones de Regata

11:00 horas

Briefing meteorológico

11:15 horas

Reunión de patrones

14:00 horas

Pruebas

17:00 horas

Paella en el village

18:00 horas

Copas solidarias en el village (**)

21:00 horas

Seguiremos en jardines base regatas

10:00 horas

Briefing Meteorológico

10:15 horas

Reunión de patrones

12.00 horas

Pruebas

14:00 horas

Paella en Village para socios.

17:00 horas

Paella en el village

18:00 horas

Copas Solidarias

20:30 horas

Jardines de la base de regatas.

21: 30 horas

Coctel de armadores (***)
-

1 de julio (Domingo)

Nombramiento Comodoro Trofeo S.M. La Reina
Premio a la comunicación náutica 2018

12.00 horas

Pruebas

17:30 horas

Entrega de trofeos

-

(*) La presentación del XX Trofeo S,M. La Reina a los medios tendrá lugar el día 27 de
junio a las 11:00h en el Rte. El Turqueta, ubicado en Avd. Gran VÍa Marqués del Turia, 35.
– Valencia, 46004

-

(**) Copas solidarias: Los fondos recaudados serán entregados a una asociación benéfica,
(cervezas 1€, copas 2€)

-

(***) Cena de armadores: Cena tipo coctel servida por El Alto, que se celebrará en la terraza
del Salón del piano en las oficinas principales, con vinos y cavas de Bodegas Murviedro,
bebidas de cocacola, cervezas Ambar y degustaciones de Royal Blis. Contará con música
en directo: Jazz, Blues y Rock. Durante el transcurso de la cena se hará entrega del premio
periodístico y se nombrará al Comodoro de la Regata. DRESS CODE: Hombres: Camisa
blanca y pantalón largo para los hombres. Mujeres: Noche de verano.

-

Village: Con degustaciones de cervezas AMBAR, COCA-COLA, vinos y cavas de
BODEGAS MURVIEDRO, combinados de ROYAL BLIS, CAFÉS GRANELL y paellas de
ARROZ LA FALLERA. Música ambiente y pantalla gigante con imágenes de la regata y
retransmisión en directo del partido de ESPAÑA.

-

LA FIESTA al terminar el village seguirá en los JARDINES DE LA BASE DE REGATAS con
AMBIENTACIÓN MUSICAL.

