
Sábado 18 de diciembre
9:30h: Asamblea General
ordinaria y extraordinaria
VI Circuito Aut. de Platú 25
12:00h: Pruebas en RCN Valencia

Jueves 6 de enero
Visita Reyes Magos de Oriente
13:00h: Explanada del Club

AGENDA

CAMBIOS EN LAS CLASIFICACIONES
A FALTA DE UNA JORNADA DEL
TROFEO LLEVANT DE CRUCERO
El pasado domingo 28 de noviembre una trein-
tena de embarcaciones tomaron parte en la
segunda jornada del Trofeo Llevant de clase
Crucero del RCN Valencia, que consistió en un
recorrido costero entre Valencia y El Perelló. En
RI 1 hasta RI 2 Granell mantuvo su hegemonía;
en RI 3 el Iberolimp Alhambra alcanzaba la pri-
mera posición, al igual que Verona Segona en
No Verificado y Reti en la modalidad de A Dos.

PPEESSCCAA:: 
IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN CCAARRPPAA
El pasado sábado 4 de diciembre
el presidente del RCN Valencia
inauguró la nueva carpa del área
de pesca. Así, los aficionados a
este deporte dispondrán a partir
de ahora de esta carpa, situada
en la base de regatas, donde
podrán celebrar cursos y activi-
dades como el pesaje de los con-
cursos o entregas de premios. 

EENN 22001111 QQUUEERREEMMOOSS OOFFRREECCEERRTTEE 
VVEENNTTAAJJAASS EEXXCCLLUUSSIIVVAASS
Para el nuevo año, uno de nuestros deseos es
poner en marcha una red de contactos que
permita que todos los socios se beneficien de
exclusivas ventajas. ¿Tienes una empresa? ¿Te
gustaría poder ofrecer tus servicios con des-
cuento para los miembros del club? ¿Te gusta-
ría disfrutar de los mejores servicios a precios
reducidos? Contacta con socios@rcnv.es para
unirte a nuestro programa “A precio de socio”.
Ser socio del club es mucho más.

BREVES

NOTICIAS

LOS TRIPULANTES DE AVENTURA OCEÁNICA NOS SALUDAN DESDE USHUAIA

"38º 05' S, 57º 09' W, navegando rumbo a Ushuaia, 9 de diciembre de 2010 
Estimados amigos y socios del RCN de Valencia: Desde el Atlántico Sur, cerca ya de tierras patagónicas, los dos integrantes de
Aventura Oceánica  os enviamos un afectuoso saludo. Llevamos ya más de un año navegando, pero todavía recordamos con emoción
cómo el 15 de noviembre de 2009 nos despedisteis de la manera más calurosa que podíamos imaginar. Desde ese momento, innume-
rables avatares y anécdotas nos han acontecido, hemos tenido momentos espectaculares, increíbles, y otros muy duros, pero todos
sabemos que navegar es así, como la vida misma, lo importante es disfrutar del camino y aprender día a día. Más de 150 días en el
mar y de 20.000 millas recorridas bajo nuestra quilla nos han brindado la oportunidad de vivir situaciones de todo tipo en ese elemen-
to por el que compartimos una pasión. Sentir planear el barco a más de 17 nudos con el spinnaker izado, afrontar temporales de proa
con más de 45 nudos y olas como montañas, ceñir durante 5.000 millas seguidas o placenteras jornadas de navegación oceánica, son
experiencias que quedarán en nosotros para siempre. Tampoco podremos olvidar los 19 países que llevamos recorridos, en los que
hemos encontrado islas paradisiacas, playas de ensueño y puertos históricos, donde hemos conocido gente de todo tipo, distintas cul-
turas, distintas formas de ver la vida, y cómo no muchos navegantes con los que hemos intercambiado experiencias. En este momen-
to nos dirigimos a uno de los principales desafíos de nuestra vuelta al mundo a vela, cruzar el Cabo de Hornos, mítico lugar que tan-
tas desventuras ha contemplado a lo largo de los tiempos. Si todo va bien, a mediados de enero surcaremos las aguas del Pacífico,
rumbo a la Polinesia. A través de nuestra web (www.aventuraoceanica.es) tenéis acceso al blog que escribimos, galería multimedia,
página en Facebook o posición permanente del barco. A través de ellos podréis estar puntualmente informados de todo lo que nos va
sucediendo. Para despedirnos quisiéramos agradecer a la directiva y socios del RCNV todo el apoyo que nos han prestado, sus reco-
mendaciones nos han facilitado las cosas en numerosos puertos, ejercer de embajadores del mismo nos llena de orgullo, en muchos de
ellos somos el primer barco español, y sobre todo valenciano, que recala en sus instalaciones. A la espera de reencontrarnos en marzo
de 2012, nuestros mejores deseos y un gran abrazo para todos vosotros. José Carlos Corral Márquez - Enrique Fenollosa Romero
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REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA

NOTICIAS

NACE LA CATEGORÍA “CLÁSICOS”

POR FIN vamos a llamar a las cosas por su nombre
en el mundo de las regatas de crucero: IMS, ORC, RN,
RI, IRC, TARARI, TARARA... Un barco con mas de 25
años si además de navegar intenta competir “es un
milagro”, milagro que todas las categorías penaliza-
ban, cargados con un cómodo microondas, cadena y
fondeo para parar un tren, buena bodega con vino
reserva del 70, un magnifico televisor de los de ver-
dad de tubo de toda la vida etc... Y por fin la RFEV y
la RANC han tomado la decisión de crear la catego-
ría de “CLÁSICOS”. Yo sinceramente estoy contento,
porque volveré a ver a barcos de muy buenos amigos
míos navegar en regatas en el lugar que les corresponde y volviendo a ser compe-
titivos: ese ALVENT de Pepe Ferrer, TEMTRES DOS de Ricardo Llopis, TETIS de
Fernando Sanjose, FORMIDABLE de Vicente Meseguer y muchos mas que no nom-
bro por no extenderme . Espero volver a verlos en las listas de inscritos en las pró-
ximas regatas de nuestro club tras este pequeño descanso navideño. 

Feliz Navidad y buenos vientos para el próximo año .....para todas las flotas 
Rafel Chirivella - Coordinador Área Deportiva RCNV

HORARIO GASOLINERA

A partir del 15 de septiembre el horario
de la estación de servicio del RCN
Valencia es de 8 a 16 horas de jueves a
martes. Los miércoles la gasolinera per-
manecerá cerrada por descanso del per-
sonal.

CCLLAASSEESS DDEE TTEENNIISS YY PPAADDEELL

El RCN Valencia ofrece a sus socios la
posibilidad de recibir clases de tenis y
padel. Para consultar horarios y precios: 

Tenis - Guillem: 609 10 32 09
Padel - Fabio: 610 09 32 31

¡¡NNUUEEVVOO!! PPIINNGG--PPOONNGG YY FFUUTTBBOOLLÍÍNN 

Las antiguas ofici-
nas de club se han
habilitado como
centro lúdico y
social para disfrute
de los socios, quie-

nes ya pueden ejercitar sus muñecas en
el ping pong y el futbolín. Información en
recepción.  

PPRRAACCTTIICCAA PPIILLAATTEESS EENN EELL CCLLUUBB

Si quieres realizar un curso de Pilates,
tenemos a tu disposición una monitora
especializada que se adaptará al horario
que mejor te venga.
Contacto - Amparo: 96 381 56 77

AVISOS

EL VIENTO DECIDIÓ LA TERCERA PRUEBA DEL
CIRCUITO DE PLATÚ
La tercera prueba del VI Circuito de la Comunitat
Valenciana, celebrada en la Marina Real Juan Carlos I y
en una sola jornada de competición, estuvo  marcada por
las condiciones de viento que permitieron completar una
regata de las cuatro previstas. El Fermax de Dani
Maestre no tuvo excesivos problemas para adjudicarse la
prueba, aunque eso sí, manteniendo una dura pugna con
el Bribón-Movistar de Marc de Antonio, principalmente.
La Revoltosa de Jaime Pont fue el tercer clasificado.

EELL MMOOVVIISSTTAARR PPAASSÓÓ PPOORR EELL RRCCNNVV CCAAMMIINNOO DDEE
LLAA BBAARRCCEELLOONNAA WWOORRLLDD RRAACCEE
Los bimedallistas olímpicos Iker Martínez y Xavi
Fernández realizaron una parada técnica en el RCN
Valencia en su camino a Barcelona para disputar la
Barcelona World Race que dará comienzo el próximo 31
de diciembre. Los regatistas pararon en Valencia para
recoger su nueva vela mayor y saludar a familiares y
amigos antes de embarcarse de nuevo hacia la ciudad
Condal donde participan como la tripulación más laure-
ada de la competición.  

BREVES
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