Regatta de Veteranos 2012 –
INFORMACION IMPORTANTE
Si solo tiene un minuto – LEA ESTA PAGINA
El río estara cerrado al tráfico marítimo de 11: 00 a 13:00 La carrera se realizará con la corriente
de Mortlake a Putney.
Las embarcaciones seguirán las reglas de navegación del Tideway antes y después de la carrera.
La unica excepción a esto es que las divisiones 2 (No 51 a 100) y 4 (No 151 a 232) que vienen
desde Putney y Hammersmith no cruzarán el río a la altura de ‘Chiswick steps’ sino que se
mantendrán en la orilla de Surrey.
Cualquier embarcación que se aproxime al comienzo de la carrera por el medio del río será
descalificada.
Horas claves • Barcos que embarcaquen desde Putney deberán hacerlo antes de las 11, desde
Hammersmith a las 11.15 y desde Barnes Bridge/Chiswick antes de las 11.30.
• Si viene de Putney, necesitará estar a la altura de ‘Chiswick Steps’ antes de las 11:35.
• Aquellos barcos que embarquen desde la orilla de Middlesex en Hammersmith deberán
haber cruzado el río a la orilla de Surrey antes de las 11:45.
• Todas las embarcaciones que quieran empezar la carrera a su hora deberán estar en su
área de sálida antes de la 11:45 y en su posición de salida a las 11:50.
Zona de agrupaciones de barcos – Todas las embarcaciones deberán llevar un móbil
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3 divisiones de aproximadamente 50 barcos y una última división de 82 barcos. 1
división a cada lado del río arriba de Chiswick Bridge y 1 a cada lado del río entre los
puentes de Chiswick y Barnes.
La embarcación 1 se reunirá río arriba de la pequeña esclusa (río arriba de Quintin
Rowing Club) en la orilla de Middlesex con la proa mirando río arriba. El resto de la
división se alineará río arriba a partir de la embarcación 1 con la embarcación 50
cercana al Puente de Kew.
Embarcaciones 51 a 100 se alinearán de la misma manera en la orilla de Surrey.
Embarcaciones 101 a 150 se reunirán río abajo del Puente de Chiswick en la orilla de
Middlesex, con la proa upuntando río arriba. El resto de la división se alineará en orden
reverso río abajo para que el barco este lo mas cercano al Puente de Barnes.
Embarcaciones de 151 a 232 lo realizarán de la misma forma en la orilla de Surrey.
No se permitirán calentamientos desde el Puente de Ferrocarril de Kew al Puente de
Barnes.
Al cruzar la línea de meta todas las embarcaciones deberán cruzar el Puente de Putney y
el Puente de Ferrocarril de Fulham antes de volver a la orilla de Surrey y después
proceder río arriba en fila india. Aquellas embarcaciones que se dirijan a clubes río
arriba de Putney no se deberán parar hasta después del ‘Black Buoy’ (Boya Negra).

Embarcación que vaya a ser adelantada debe ceder el paso y embarcaciones que estén
adelantando lo deberán hacer sin peligro.

La señal de cancellacioón de la carrera = Bandera roja y/o bocinazo.

