
RECORRIDOS REGATAS CN SADA 
 
 
 

Recorrido 1   

Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Mourón  (Br) (Baliza fija amarilla) 
Sada (Br) Baliza de salida (hinchable color amarilla) 
Ares (Br) l (baliza hinchable roja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 12,5 
 
Recorrido 2  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Mourón  (Br) (Baliza fija amarilla) 
Fontán Sur (Br)  (Baliza fija amarilla) 
Sada (Br) Baliza de salida (hinchable color amarilla) 
Ares (Br) (baliza hinchable roja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 13,1 
 
Recorrido 3  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Punta promontorio (Br) (baliza fija amarilla) 
Fontán Sur (Br)  (Baliza fija amarilla) 
Miranda Este  (Er) (hinchable color amarilla) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 13.0 millas 
 
Recorrido 4  

Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Ares (Br) l: (baliza roja) 
Fontán Sur (Br)  (Baliza fija amarilla) 
Mourón  (Er)  (Baliza fija amarilla) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 13,1 millas 
 
Recorrido 5  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Ares (Br)  (baliza roja) 
Lorbé (Br (baliza naranja) 
Mourón  (Er) (Baliza fija amarilla) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 13 millas 
 
 
 
 
 
 
 



Recorrido 6  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque (Br) (color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
 
Ares (Br)  (baliza roja) 
Fontán Sur (Br)  (Baliza fija amarilla) 
Mourón  (Er) (Baliza fija amarilla) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 13,2 millas 
 
Recorrido 7  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Fontán Sur (Er)  (Baliza fija amarilla) 
Mourón  (Br) (Baliza fija amarilla) 
Lorbé (Er)  (baliza naranja) 
Ares (Er) (baliza roja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 12,8 millas 
 
Recorrido 8  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque (Er) (color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Mourón  (Br) (Baliza fija amarilla) 
Lorbé (Br) (baliza naranja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 10,5  millas 
 
Recorrido 9  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Fontán Sur (Er)  (Baliza fija amarilla) 
Ares (Br) (baliza roja) 
Lorbé (Br)  (baliza naranja) 
Mourón  (Er) (Baliza fija amarilla) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 12,8 millas 
 
Recorrido 10  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Fontán Sur (Br)  (Baliza fija amarilla) 
Mourón  (Br) (Baliza fija amarilla) 
Lorbé (Br)  (baliza naranja) 
Mourón  (Er) (Baliza fija amarilla) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 14,0 millas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recorrido 11  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Lorbé (Br) (baliza naranja) 
Sada (Br) Baliza de salida 
Punta promontorio (Br) (baliza fija amarilla) 
Sada (Er) Baliza de salida 
Lorbé (Br) (baliza naranja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 15,2 millas 
 
Recorrido 12  

Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Lorbé (Er) (baliza naranja) 
Mourón  (Er) (Baliza fija amarilla) 
Lorbé (Br)  (baliza naranja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 11,3 millas 
 
Recorrido 13  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza Cardinal  (Br) Situada: 0.5 millas al sur del puerto exterior de Ferrol aprox. 
Sada (Br) Baliza de salida 
Punta promontorio (Br) (baliza fija amarilla) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 17,8 millas 
 
Recorrido 14  

Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de Salida si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza de desmarque si procede (hinchable color amarilla) 
Baliza Cardinal  (Br) Situada: 0.5 millas al sur del puerto exterior de Ferrol aprox. 
Lorbé (Br)  (baliza naranja) 
Punta promontorio (Er) l: 43º 25,7’ N – L  008º 16,9’ W(baliza naranja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 14,5 millas 
 
Recorrido 15  
Salida: barco del comité – baliza amarilla 
Baliza de desmarque si procede (color amarilla) 
Ares (Br) l: 43º 25,0´ N – L 008º 14,0´ W (baliza roja) 
Sada (Br) Baliza de salida 
Ares (Br) l: 43º 25,0´ N – L 008º 14,0´ W (baliza roja) 
Llegada: barco del comité – baliza amarilla/baliza amarilla- punta del espigón 
Distancia aproximada: 12 millas 
 
Recorrido 16 
Barlovento- Sotavento 
Se dejaran las balizas por el costado de babor. 
La baliza de sotavento será la de salida. 
El comité indicara por emisora de cuantas ceñidas y popas contara el recorrido. 
La llegada  será en popa. 
 
 

 
 
 



 
Situación aproximada de las Balizas. 

 

NOMBRE TIPO SITUACIÓN 

Mourón   (Vértice D) Baliza fija amarilla 
43º 25,050 N 
08º 12,900 W 

Ares   baliza hinchable roja 
43º 25,380 N 
08º 13,750 W 

Fontán Sur   Baliza fija amarilla 
43º 22,257 N 
08º 14,965 W 

Punta Promontorio baliza amarilla hinchable 
43º 25,608 N 
08º 16,776 W 

Miranda Este   Baliza hinchable amarilla 
43º 25,000 N 
08º 15,011 W 

Lorbé  Baliza del canal roja 
43º 23,841 N 
08º 17,191 W 

Puerto exterior de Ferrol Baliza 
Cardinal  

Baliza fija 
43º 26,520 N 
08º 20,830 W 

 
 

 

 


