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Los próximos 14 y 15 de diciembre celebramos la 
decimotercera edición de la International Guido 
Depoorter Cup.

Esta edición será inevitablemente dis�nta a todas las 
pasadas y futuras, ya que Guido nos dejó el pasado 24 
de se�embre.

A parte de las 2 regatas habituales y el freestyle, des de 
la junta y con la colaboración de toda la familia Depoor-
ter hemos trabajado mucho y muy duro para poder 
darle la despedida que se merece. 

Conver�remos el sábado 14 de diciembre en un día 
lleno de ac�vidades en recuerdo de nuestro querido 
Guido. El mejor homenaje que podemos hacerle en el 
mar es llenar la bahía de pa�nes, cuantas más velas 
mejor. 

I en �erra, por la tarde, gracias al incansable Jordi Maré 
de CDMSPORT asis�remos a la presentación del libro “El 
legado de Guido Depoorter”.

A con�nuación, haremos una cena donde podremos 
recordar a Guido con fotos y vídeos. Además, todos los 
que le hayan conocido podrán explicar sus vivencias y 
anécdotas. Deseamos que sea una despedida masiva, 
transversal i abierta a todos, vengan de donde vengan.

Queremos hacer de este fin de semana de homenaje, 
una gran fiesta del pa�n catalán para el mejor embaja-
dor y misionero del pa�n: GUIDO DEPOORTER.

Daniel Juscafresa
President del Club Vela Sant Antoni

¿Cómo llegar?Queridos navegantes, 
compañeros y amigos de Guido;



El periodo de inscripción finalizará el día 14 de diciem-
bre a las 12:00 horas. El Comité organizador se reserva 
el derecho de admi�r inscripciones que se reciban 
después de esta fecha. 

El precio de la inscripción es de 50€, se incluye la 
colaboración con la Marató de TV3 i las dos comidas.

Las inscripciones solidarias, que incluyen la par�cipa-
ción en la Marató de TV3 tendrán un coste de 30€. Las 
comidas para los acompañantes tendrán un coste de 
13€ para los adultos y de 10€ para los niños.

Las inscripciones serán complementadas necesaria-
mente en el formulario que encontraréis en la web del 
Club: h�p://www.cvsantantoni.com y deberán enviarse 
a la dirección electrónica: cvsantantoni@gmail.com

El Comité Organizador exigirá la presentación de los 
documentos que jus�fiquen los datos de la inscripción.

Inscripciones

Programa
Día 14 de 10:00h a 12:00h, registro de par�cipantes y 
entrega de instrucciones.
A par�r de les 11:00h, los par�cipantes en la prueba de 
freestyle estarán a la disposición del Jurado. A las 12:00h 
señal de atención de la primera prueba de triangulo. 

A las 19:00h, misa por Guido en la Iglesia Santa María de 
Palamós (C. Ave Maria, 2). 

A les 20:30h, en la sala de actos del Castell de Calonge (1ª 
planta), presentación del nuevo libro “El Legado de Guido 
Depoorter”.

A les 21:30h, en el Castell de Calonge, cena informal donde 
todos podrán explicar sus vivencias y anécdotas con Guido, 
acompañado de vídeos y fotogra�as. El precio de la cena será de 
30€.

Durante la cena se hará la presentación de los trofeos de la 
International Guido Depoorter Cup diseñados por la escultora 
figura�va Marta Moreu (h�ps://www.martamoreu.com).

El aforo máximo de la cena será de 100 personas, limitado en 
función del orden de reserva. El día límite de inscripción será el 
10 de diciembre.  

Las reservas se haran online en la dirección: 
h�ps://www.supersaas.es/schedule/cvsa/sopar
El pago se podrá hacer por transferencia a la cuenta ES15 0081 
7020 2100 0166 1076 o en efec�vo o con tarjeta de crédito el 
día de la cena.

Día 15 a las 10:15h, úl�mo adiós a Guido en el mar. Acto 
que se podrá ver des de la playa, delante del Club.
A las 11:00h, segunda prueba de freestyle. A las 12:00h, 
señal de atención de la segunda prueba de triangulo. Al ir 
hacia el campo de regatas, todos los rega�stas daremos el 
úl�mo adiós a Guido lanzando flores al mar.

El úl�mo día de regata no se darán señales de salida a par�r 
de las 15:00h. Después de las pruebas podremos disfrutar 
todos juntos de una comida en el salón del Hotel Aubí situa-
do muy cerca de nuestro Club (300m).

Alojamiento

Os proponemos
Park Hotel San Jorge Platja d'Aro

Carretera de Palamós, s/n.
17252 Sant Antoni de Calonge

Tel: +34972652311
www.parkhoteisanjorge.com

e-mail
recepcion@parkhoteisanjorge.com

80€ la habitación con desayuno e IVA incluidos.
Al hacer la reserva, tenéis que iden�ficaros como

par�cipantes en la regata para que se aplique 
esta tarifa. 

Este año,
Fyord propone


