
 

 

03/03/2021   V.2 
EQUIPO AUTONÓMICO 

Copa España 420 
CN S’Arenal, del 14 al 17 de abril de 2022 

 
PROGRAMA 
Los barcos se quedarán cargados en domingo 10 al finalizar el Entrenamiento 
Open de 420 en RCN Valencia. 
 
Martes 12 de abril de 2022 
22.30 – Ferry Valencia Palma 
 
Miércoles 13  
7:30 – Llegada Ferry a Palma 
9:00 – Llegada a CN S’Arenal 
10:00 – Puesta a punto del material 
12:00 – Entrenamiento en el agua 
16:00 – Charla y video 
18:00 – Fin del día 
 
Jueves 14 de abril de febrero de 2022 
10:00 – Preparación material 
11:00 – Registro y medición 
12:00 – Prueba material - entrenamiento 
19:30 – Reunión Técnica 
21:00 – Cena y alojamiento 
 
Viernes 15 y Sábado 16 de abril de 2022 
09:00 – Preparación material 
11:00 – Pruebas Copa España 
18:00 – Recoger material 
19:00 – charla y video 
20:00 – Cena y Alojamiento  
 
Domingo 17 de abril de 2022 
09:00 – Preparación material 
11:00 – Pruebas Copa España 
18:00 – Cargar barcos  
20:00 – Cena y Alojamiento  
 
Lunes 18 de abril de 2022 
08:00 – Ferry Palma – Valencia 
18:00 – Llegada Ferry a Valencia y fin de la expedición. 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
 
MATERIAL 
Cada regatista aportará el material necesario para realizar la Copa. 
Es necesario llevar ropa deportiva y Kit ropa FVCV (sudadera, camiseta, pantalón y 
lycra), la FVCV se lo facilitará.  
 



 

 

 
DESPLAZAMIENTO 
Todos los regatistas con su correspondiente material deberán de estar a la hora 
fijada en el lugar donde previamente se le informe por parte de la FVCV. 
Para cualquier cambio o situación especial, informar a Silvia Sebastiá (653 074 920) 
 
 
MANUTENCION Y ALOJAMIENTO 
La FVCV se hará cargo de los gastos del entrenador. 
Los regatistas se harán cargo de la manutención (15€ aproximadamente por 
comida). 
Condición alojamiento (Media Pensión). 
 
HOTEL BLUE SEA MEDIO DIA 
Carrer de Sant Cristòfol, 13,  
07600 Llucmajor, Illes Balears 
Teléfono: 971 44 03 92 
 
 
VALORACIÓN GASTOS REPERCUTIBLES A LOS CLUBS DE LOS 
DEPORTISTAS DEL EQUIPO 
La valoración aproximada por regatista convocado será de 350€. A la finalización de 
la actividad, la FVCV detallará y facturará a los clubes la cantidad definitiva de los 
gastos ocasionados. 
 
REGATISTAS CONVOCADOS 
 

1 LUCY CROSBIE 
ARANTZA REIG 

CN JAVEA RANKING s19 F 

2 GUILLEM SERRAT 
ALEKSIS TJURINS 

CN ALTEA RANKING s19 M 

3 CARMEN GARCIA 
MARIA CABALLERO 

CN ALTEA RANKING s17 F 

4 ANGEL POVEDA 
JOEL FERRER 

CN JAVEA CT 

 
Equipo Técnico 
Silvia Sebastiá – CN Javea (FVCV) 
Lucía Reyes - FVCV 
 
Material 
CN Javea – Remolque + neumática 
FVCV - Furgoneta 
 
 
PROTOCOLO SARS-COV-2 
 
Todos los miembros el Equipo Autonómico deberán acreditar un tests de antígenos 
negativo en el inicio de la expedición. Si alguno de los convocados ha dado positivo 
en los últimos 10 días, deberá acreditar un test PCR negativo. 



 

 

En el caso de darse alguna baja de los convocados a consecuencia del COVID, la 
FVCV se guarda el derecho a sustituir/cancelar dicha plaza a criterio técnico. 
 
Normas a seguir durante el viaje y el desarrollo de la competición:  

- Uso de mascarillas en todo momento a excepción de cuando se encuentre 
en alojamiento y en competición.   

- Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de deportistas 
y personal técnico que no forme parte del equipo.  

- Uso regular del desinfectante de manos.  
- La FVCV establecerá según proceda en cada expedición unos grupos de 

convivencia estable, que se deberán mantener durante todo el viaje.  
- Seguir las normas del “Delegado de Cumplimiento de Protocolo” en todo 

momento.  
- El DCP del equipo es responsable de garantizar que las medidas de higiene 

estándar se cumplan desde de la salida hasta la vuelta de la expedición.   
- Cualquier desplazamiento o salida que realice un integrante del 

equipo tendrá que tener el visto bueno del DCP.  
 
Al regresar del viaje se recomienda: 

- Realizarse prueba de detección tipo viral 3-5 días después de viajar. 
- Si no se realiza la prueba, quedarse en casa o reducir contactos en interior 

durante los 10 días tras el viaje. 
- Usar mascarilla y pedir a todos los miembros de casa que usen mascarilla en 

los espacios compartidos dentro de casa durante 14 días después del viaje. 
- Evitar contacto con personas que corren mayor riesgo de enfermarse 

gravemente. 
- Si se encuentra algún síntoma, acudir a centro sanitario donde indicarán 

protocolo correspondiente. 
 
 


