PROGRAMA DE ACTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
FECHA

HORA

ACTO

26 de junio (miércoles)

13.30 horas

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

10.00 horas

Confirmación de inscripciones, Registro

4 de julio (jueves)

5 de julio (Viernes)

6 de julio (Sábado)

7 de julio (Domingo)

a

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 (**)

18:30 horas

DJ en directo ofrecido por Quality Brokers

20:30 horas

“Cocktail” y DJ ofrecido por Quality Brokers

10:00 horas

Briefing Meteorológico y Desayuno en el village

10:15 horas

Reunión de patrones en village

12.00 horas

Pruebas

14:00 horas

Paella en “Sombracle” village para socios.

17:00 horas

Paella en “Sombracle” village para regatistas

18:00 horas

Copas Solidarias en el village (**)

18:00 horas

De Lorean Covers Acustic escenario principal

20:30 horas

Barbacoa “Sombracle” regatistas y socios

21:00 horas

Coctel de armadores Terrazas del Club (***)

10:00 horas

Briefing Meteorológico y Desayuno en el village

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 26
de junio a las 13.30 h en Piscina-Village del Real Club Náutico de Valencia sito en
camino del canal 91 Valencia

-

(**) Copas solidarias: Los fondos recaudados serán entregados a Caritas

-

(cervezas 1€, copas 2€) los vasos serán reutilizables sin Bisfenol a 1€/und

-

(***) Cena de armadores: Cena tipo coctel, que se celebrará en la terraza del
Salón del piano en las oficinas principales, bebidas de Coca Cola, cervezas y
degustaciones de Royal Bliss. Contará con música en directo: Jazz, Blues y Rock.
Durante el transcurso de la cena se hará entrega del premio Internacional de
periodismo Náutico 2019 y se reconocerá a D. Manel Casanova expresidente de
nuestro club por toda la labor a favor de Valencia y del Club y a D. Paco Balaguer
en reconocimiento a su trabajo en el club y la vela.

-

Village: Con degustaciones de cervezas, Ladrón de Manzanas, Coca-Cola,
combinados de Royal Blis, ginebra Gypsy, cafés y paellas. Música ambiente y
DJ invitado.

