
                                                   

ATENEO LITERARIO, ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO DE CÁDIZ
Medalla de Oro de la Ciudad

Medalla y Placa de Oro de la Provincia

CAMPAÑA CONMEMORACION DEL TRICENTENARIO DE LA CASA DE CONTRATACION.
CADIZ 1717-2017.

Regata Flota de Indias

El Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz,  la Federación Andaluza de Vela, el
Real  Club Náutico de Cádiz  y  el  Club Deportivo Flota  Snipe de Cádiz,  dentro de la
programación  y  calendario  coordinados  y  únicos  para  la  Conmemoración  del
Tricentenario del Traslado de la Casa de Contratación y del Consulado de Indias a Cádiz
en 1717, unen fuerzas para llevar a cabo este proyecto que cuenta con el apoyo de las
siguientes instituciones:  



la colaboración de las siguientes asociaciones, colectivos y empresas:

y el patrocinio de Navantia y Airbus

Todas estas entidades y empresas se agrupan para organizar una gran concentración
de veleros reproduciendo la salida desde Cádiz de las históricas Flotas de Indias, con
reunión  y  salida  de  los  barcos  tras  el  nuevo  puente  de  la  Bahía  y  que  discurrirá
bordeando la  ciudad histórica  de Cádiz  por  la  “Canal  Vieja”  o  “Canal  del  Sur”,  en
singladura de ida y vuelta hasta la boya ANA. 

El  objetivo es que se pueda disfrutar  también desde tierra tratando de concentrar
mediante  una  programación  de  actividades  paralelas  al  mayor  número  posible  de
personas  en lugares  como la  Punta  de San Felipe,  la  Alameda Apodaca,  el  Parque
Genovés, la playa de la Caleta o los dos castillos que la flanquean.

I.  Objetivos

- Concentrar a una gran flota de veleros tripulados por navegantes apasionados por la
mar y los vientos de Cádiz y su Bahía que sirva para rememorar el acontecimiento del
traslado  a  ésta  ciudad  de  la  Casa  de  Contratación  y  del  Consulado  de  Indias
- Rendir homenaje a los hombres y los barcos y que durante siglos zarparon de Cádiz
rumbo a la otra orilla del océano.



- Recordar el momento en el que Cádiz fue el “Emporio del Orbe” y el puerto natural
más importante de su época.

-  Continuar estrechando lazos con los países hermanos del otro lado del Atlántico con
los que durante esos siglos tuvimos una estrecha relación que aún perdura.

- Concienciar a la ciudadanía de la importancia de la historia y cultura del mar, su 
patrimonio, sus posibilidades turísticas, económicas…

El respeto a nuestra historia se materializará  con este evento que recordará a las
Flotas de Indias partiendo y regresando por la Canal Vieja (la misma que utilizó Colón y
los navíos de la epopeya hispano-americana), a la vez que evidenciando que la Bahía
de Cádiz constituye un magnífico puerto natural y un excelente campo de regatas.  

También se pondrá en valor un posible nicho de trabajo, de comercio, de servicios y de
industrias en torno a este mundo marinero de cara al futuro y contribuiremos a que
Cádiz mire una vez más al mar a través de los veleros. 

 I b. Propuesta de patrocinio y organizadores. 

 Diputación Provincial de Cadiz.

 Ateneo gaditano.

 Armada Epañola

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Zona Franca de Cádiz

 Federación Andaluza de Vela.

 RCN CÁDIZ

 CD Flota Snipe de Cádiz 

 Agencia Pública de Puertos de Andalucía

 UCA

 Unicaja

 Navantia

 Airbus

I. Fecha

Domingo 21 de mayo del 2017.

II. Participantes



Veleros de la clase cruceros de cualquier eslora.

III. Requisitos previos para participar

Veleros con motor auxiliar.

Registro de buque en zona 6 como mínimo, al día.

Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio.

Patrón con licencia federativa año 2017.

Y con muchas ganas de navegar.

IV. Desarrollo de la actividad

La “Regata Flota de Indias” se ejecutará en dos fases:  una primera que emula una
parada naval; y la segunda una regata entre la boya ANA y la estatua de Gades situada
en el espigón de San Felipe. (hablar de regata de dos tramos)

a. Primera Fase

La  parada  naval  consistirá  en  la  singladura  de  la  formación  de  las
embarcaciones en filas o líneas emulando las flotas de veleros del siglo
XVIII. Esta formación es sencilla de realizar con nuestras embarcaciones,
puesto que tendremos el  motor con arrancada para gobernarlas y la
vela mayor izada. Con la propulsión del motor mantendremos la línea a
la  distancia  de  seguridad  del  velero  al  que  seguimos,  siendo  muy
importante  mantener  tanto  la  velocidad  constante  como la  distancia
proa/popa,  respetando  el  orden de  salida  que viene marcado por  el
numeral de vinilo en las amuras.

En esta fase de “parada naval”  se rogará a todos los armadores que
empavesen*  sus  barcos  con  grímpolas  y  gallardetes,  así  como  con
banderas  del  Código  Internacional  de  Señales.  Los  patrones  que  no
dispongan  de  ellas  podrán  adquirirlas  al  formalizar  la  inscripción.

(*) Empavesar: Engalanar una embarcación cubriendo las bordas con una banda de 
tela y los palos y vergas con banderas y gallardetes en señal de regocijo  (Diccionario 
de la Real Academia)

El  Oficial  de Regatas  dará instrucciones por el  canal  69 VHF en todo
momento,  y  las  embarcaciones  atenderán  tales  instrucciones
puntualmente. Si alguna embarcación se quedara fuera de la línea podrá
incorporarse detrás del último para evitar situaciones no deseadas. La
formación debe permanecer en fila hasta la arribada a la boya ANA,
donde se rompe la fila, y se concentrará en la zona marcada al efecto.



El objetivo como ya se ha dicho es pasar por la vieja Canal del Sur de
acceso al puerto de la Bahía de Cádiz para facilitar la visión del público
desde tierra. Se fondearán unas balizas que nos indicarán tanto la ruta
como los bajos de la zona.  La idea es que la flota vaya en formación
hasta la boya cardinal ANA.

b. Segunda Fase

Una vez concluida la parada naval y la concentración de la flota en el
entorno a la boya cardinal ANA, se comenzará con el procedimiento de
la “Regata Flota de Indias”, que se desarrollará en las mismas aguas en
sentido inverso al recorrido de la parada. La salida tendrá lugar entre la
boya y el barco del Comité de Regatas con el procedimiento recogido en
las instrucciones de regata (señales visuales y radio). 

El recorrido transcurrirá entre las balizas marcadas para indicar la zona
de  navegación,  tal  y  como  viene  indicado  en  el  croquis  adjunto.  La
distancia aproximada de la manga es de 5,6 millas, estando situada la
llegada frente a la estatua de Gades y un barco de Comité de Regatas.
Una vez finalizado el recorrido la flota pondrá rumbo a Puerto América y
al Real Club Náutico de Cádiz, donde atracará.

V. Secuencia del acto

a. Parada naval 

11:30 Concentración. 

Pre-salida entre los puentes de Carranza y el nuevo puente de la Constitución.

12:30 Salida del primer barco y sucesivos, pasando bajo el puente nuevo, en
línea rumbo a la punta San Felipe, a 3 millas al 332º a una velocidad de 5 nudos.

13:00 Llegada estimada de la cabeza de la fila a la punta de san Felipe.

13:15  Llegada  estimada a  balizas  Bajo  del  Fraile  a  1.4  millas  al  257º  a  una
velocidad de 5 nudos.

13:25 Llegada estimada a baliza Punta de Candelaria, a 0,8 millas al 237º a una
velocidad de 5 nudos.

13:45 Llegada estimada a baliza Parador, a 0,7 millas al 243º a una velocidad de
3 nudos.

14:10 Llegada estimada a baliza Punta del Sur a 2 millas al 265º a una velocidad
de 5 nudos.

14:30  Llegada  aproximada a  boya cardinal  ANA,  a  1,6  millas  al  212º  a  una
velocidad de 5 nudos.



15:00 Fin de la parada y concentración de la flota en las inmediaciones de la
boya ANA, donde se montará una línea de salida para la posterior regata.

b. Regata Flota de Indias

15:30 Salida prevista de la regata

16:00 Llegada prevista del primero a meta frente a estatua de Gades.

16:30 Llegada prevista del último a meta frente a estatua de Gades.

17:00 Atraques.

18:00 Comida marinera con animaciones. Actos de protocolo final. Ambas cosas
en el Real Club Náutico de Cádiz.

VI. Comunicaciones

Las comunicaciones se realizarán por radio, canal 69 VHF, entre la organización y los
barcos  participantes.  En  caso  de  necesidad  se  podrá  utilizar  el  teléfono  móvil  del
Director de Regatas (629 564 312), con Puerto América y con el Real Club Náutico de
Cádiz (el canal 9 VHF). Cuando los barcos lleguen a las inmediaciones de la zona de pre-
salida comunicaran  con el  barco de Comité de Regatas,  estando este a  la  escucha
desde las 11:00 del día 21.

VII. Otros datos de interés 

Fecha: domingo, 21 de mayo 

Mareas: Pleamar: 12:42 hora local

                Bajamar: 18:45 hora local

Coeficiente de marea: 0,68

Documentos pendientes de desarollar:

 Anuncio de Regata Flota de Indias.

 Instrucciones de Regata Flota de Indias.

 Croquis de recorridos.

VIII. Logística de apoyo náutico.



 Protocolo de atraque en el Real Club Náutico de Cádiz.

 Protocolo de atraque en Puerto América.

 Protocolo  para  las  embarcaciones  con  arribadas  el  19/20  de
mayo.

 Zona de oficina de regata y reparto de recuerdos y regalos. 

 Zona y hora de previa reunión de patrones 21 de mayo. 

 Zona de comida-cena marinera y entrega de Trofeos.

IX.- Otros actos 

 “BANDO”  invitando  al  público  a  visionar  el  espectáculo  desde  las
balaustradas  de  Punta  San  Felipe,  Alameda,  Parque,  Castillo  de  Santa
Catalina y La Caleta. 

 Espectáculos  de  Tierra  -  animaciones  y  música  -  asistencias  -  zona
infantil…etc. 

 Concurso de fotografías y vídeos. (Prever Jurado y premios).

 Concurso de relatos cortos. (ídem).

 Comunicación en Onda Cádiz y Tertulia del mar

 Artículo de prensa en Diario de Cádiz

 Conferencia del sentido y significado de la regata

 Diseño y colocación carteles anunciadores en tiendas

 Vinilo en un escaparate

 Posibilidad de maquetas de veleros en tiendas

       X.-        Otras prevenciones.

 Bolsa a cada barco inscrito (documentación, numerales, nombre
(de un               navío de la época), gallardete conmemorativo de la
parada, camiseta o polo, gorro marinero.

 Preparar diploma para cada barco (para entrega final).

  Comprobación de Seguros.



 Embarcaciones  auxiliares  (2  neumáticas  para  personal  de
organización);  1  embarcación  para  Director  y  coordinador;  2
neumáticas para prensa;  barcos para autoridades ¿  )

 Combustible.   

 Balizas marcadoras del recorrido.  

 Megafonía.

 Personal (3 oficiales de regata y 2 auxiliares.   3 administrativos
para oficina de regata en tierra.) .    

 Equipo de prensa.

 Cumplimentación  de  gestiones  y  autorizaciones  obligadas:  EPA
(gestionar  por  Diputación);  Autoridad  Portuaria;  Capitanía
Marítima; RCN Cádiz; Prácticos; Guardia Civil del Mar; Salvamento
Marítimo, Cruz Roja del Mar.

 Corona  de  Laurel  y    claveles  rojo  para  los  honores.  O  salve
marinera frente a la Iglesia del Carmen (con salvas y repique de
campanas).

 Cartas a los Clubs Náuticos (y a los patrones de veleros).

                                                                                                                   






