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ANUNCIO LIGA A DOS 2019 
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 

 La liga A Dos para el año 2019 es una competición organizada por el  RCR Alicante y lo componen las 
siguientes series de regatas: 

 

Regata Fechas Lugar Coeficiente 

Regata Solitario y A Dos 16 Marzo R.C.R. Alicante 1 

Dos Islas A Dos 6 y 7 Abril R.C.R. Alicante 1 

Triángulo en la Bahía 28 Abril R.C.R. Alicante 1 

Caldero de Bronce 25 Mayo R.C.R. Alicante 1 

Trofeo Otoño 21 de Septiembre R.C.R. Alicante 1 

Trofeo Altura 04 al 06 de Octubre R.C.R. Alicante 0.5 

 

 Puntuará el tándem Embarcación-Patrón, el patrón tendrá una única prueba en la liga donde podrá delegar 
en otro patrón.   

 

 La puntuación de cada embarcación corresponderá al puesto obtenido en la clasificación general de la serie 
correspondiente como sigue:  

Puesto en la Clasificación 
General Puntos 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

Cuarto 4 

Quinto 5 

Sexto 6 

Séptimo 7 

Octavo 8 

Noveno 9 

Décimo 10 

Undécimo 11 

Duodécimo  12 

 En las pruebas con coeficiente 0,5, la puntuación obtenida se multiplicará por este factor, solamente para 
las embarcaciones que terminen dicha prueba. 
 

 Cada participante podrá descartar dos de las peores puntuaciones de las series, con la siguiente excepción: 
Una embarcación que descarte la prueba correspondiente a Trofeo Altura, solamente descartará esa serie.    

 

 En caso de establecer grupos en alguna de las series, éstas deberán de tener el mismo recorrido y salida 
para cada uno de los grupos así como una  clasificación conjunta.  

 

 Un barco sin asistencia a alguna de las series, recibirá la puntuación correspondiente al último clasificado 
de la serie + 1 punto. 
 

 

 El tándem Barco-Patrón vencedor de la Liga será aquel que consiga la mínima puntuación en el cómputo de 
las series y los demás tándem Barco-Patrón serán clasificados consecutivamente. 

 

 Si hay un empate en las puntuaciones finales entre uno o más tándem, se relacionarán la suma de las 
puntuaciones de cada serie por cada tándem individualmente ordenadas de mejor a peor, y en la primera 
puntuación(es) donde haya una diferencia, el empate se resolverá a favor del tándem con la menos 
puntuación. 

 

 Habrá trofeos para los primeros clasificados de la Liga que se entregarán el 14 de diciembre coincidiendo 
con la Semana Náutica de Cruceros. 
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