
                                                                                            

 
                                                                                                                  

                           𝐈 𝐧𝐚𝐯𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐋𝐌𝐁 – 𝐁𝐨𝐝𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐋𝐚𝐝𝐚𝐢𝐫𝐨 

 

1. ORGANIZACIÓN. 

El Liceo Marítimo de Bouzas organiza una jornada de navegación para sus socios como acto 
previo a la gala de reconocimiento a los deportistas que han navegado bajo la grímpola del 

club el año 2.022 y a los participantes en la escuela de vela. 

 

2. LOCALIZACIÓN. 

La navegación social se celebrará en aguas de la Ría de Vigo el 4 de marzo de 2.023. 

 

3. REGLAS. 

Al tratarse de una navegación sin ánimo competitivo, se seguirá lo que indica el REGLAMENTO 

INTERNACIONAL PARA PREVENIR ABORDAJES. Se prestará especial cuidado a asegurar el 

tránsito de buques con maniobra restringida, y todos los participantes se mantendrán apartados 

de la derrota de los buques de transporte de Ría. 

 

4. PARTICIPACIÓN. 

La participación está abierta a toda embarcación de vela con independencia de su eslora, que se 

haya inscrito previamente, al igual que las embarcaciones a motor, que podrán acompañar por 

detrás a la flota de las embarcaciones que naveguen a vela. 

Los armadores y tripulaciones participantes, al cumplimentar su inscripción, conceden su 

autorización a la Organización para que cualquier fotografía, imagen o toma de video de 

personas o de embarcaciones efectuada durante la navegación pueda ser publicada en cualquier 

medio, tales como anuncios televisivos, comentarios editoriales, información, publicidad, etc.., 

sin límite territorial. 

 

5. INSCRIPCIÓN 

La inscripción deberá formalizarse antes del 1 de marzo de 2023 en las instalaciones del Liceo 

Marítimo de Bouzas. 

 

 

                                                                                            



                                                                                            

 
 

La inscripción en la navegación social es gratuita. La participación en la comida que se celebrará 

a su finalización en el Club tendrá un coste de: 

SOCIOS DEL LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS: 27€ 

NO SOCIOS DEL LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS: 30€ 

MENÚ INFANTIL 15€ 

 

El pago de dichos importes deberá ser realizado como fecha tope el 1 de marzo de 2023, siendo 

nominativo, y no admitiéndose tras esa fecha anulaciones ni rembolsos de las cantidades 

pagadas. 

 

6. PROGRAMA 

 

Fecha Hora Acto 

Sábado 4 de marzo 10:30 Señal de atención para el 
comienzo de la navegación 

Sábado 4 de marzo 14:00 Comida en las instalaciones 
del Liceo Marítimo de Bouzas 

Sábado 4 de marzo 16:00 Gala de reconocimiento a los 
deportistas del Liceo 
Marítimo de Bouzas 

 

7. RECORRIDOS 

 

El recorrido escogido dependerá de las condiciones climatológicas. 

 

Inicialmente, los posibles recorridos serán: 

 

 



                                                                                            

 

 

Bouzas – Lousal – Bouzas: 7,4NM 



                                                                                            

 

 

Bouzas – Bondaña – Bouzas: 6,7NM 



                                                                                            

 

Bouzas – Subrido – Bouzas: 10,4NM 

 



                                                                                            

 
Bouzas – Guixar – Moaña – Salgueirón – Tofiño – Bouzas (o al revés): 7,7NM 

 

En cualquier caso, la Organización se reserva la potestad de fijar cualquier otro recorrido 

alternativo, que será indicado con suficiente antelación por el CANAL 69 DE VHF. 

 

8. LA SALIDA 

El punto de comienzo de la navegación estará formado por un barco fondeado con un mástil de 

señales y una baliza, con suficiente espacio entre ambos para que puedan pasar las 

embarcaciones asistentes con seguridad.  

Cualquier cambio a este punto será comunicado por el CANAL 69 DE VHF con suficiente 

antelación. 

El procedimiento de comunicación de la salida será el siguiente: 

SIGNIFICADO VISUAL/ SONORO MINUTOS PARA SALIR 

Atención 

Izado numeral 1  
Bocinazo 

5 

Preparación Izado bandera “P” 

 
Bocinazo 

4 

Último minuto Arriado bandera “P” 

 
Bocinazo 

1 

Salida Arriado numeral 1 

 

0 

 

9. LINEA DE LLEGADA 

Inicialmente, será la misma que la línea de salida. Cualquier cambio a este punto será 

comunicado por el CANAL 69 DE VHF. 

 

10. TIEMPO LÍMITE 



                                                                                            

 
La hora límite para la llegada será a las 13:00 de la tarde, momento en el que se levantará la 

línea de llegada. 

 

11. ACTOS 

Posteriormente a la navegación, habrá una comida de confraternización en el salón principal del 

Liceo Marítimo de Bouzas, acto para el que es necesario realizar la inscripción descrita en el 

punto 5 de estas instrucciones. 

 

Una vez finalizada la comida, se procederá a la entrega de los trofeos de reconocimiento a los 

deportistas del Liceo Marítimo de Bouzas que han participado en regatas con licencia federativa 

en representación del LMB en el año 2.022, así como a los alumnos de la escuela de vela. 

 

POSICIÓN DE MARCAS EN LA RÍA DE VIGO 

MARCA LATITUD LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Subrido 42º14.6’N 8º53,3’W Metálica roja 

Salaiños 42º14,6’N 8º51,9ºW Metálica roja 

Borneira 42º14,5’N 8º47,5’W Torre blanca y roja 

Salqueirón 42º14,5’N 8º46,7’W Metálica roja verde 
roja 

Rodeira 42º15,0’N 8º45,5’W Metálica roja 

Con do Pego 42º15,5’N 8º44,9’W Torre blanca y roja 

Moaña 42º15,6’N 8º44,0’W Metálica roja verde 
roja 

Lousal 42º16,5’N 8º41,4’W Metálica roja 

Bondaña 42º12,4’N 8º48,5’W Metálica verde 

Tofiño 42º13,7’N 8º46,7’W Torre blanca y verde 

Punta Lagoa 42º15,3’N 8º42,7’W Metálica amarilla 
P.A. 
 

 

Posiciones aproximadas a modo informativo. Es responsabilidad del patrón de la embarcación 

comprobar dichas posiciones sobre cartas oficiales. 

 


