REUNIÓN DE FIN DE AÑO 2019: “FLOTA JALISCO J70”
DATOS A DESTACAR
1. El barco que logró más 1eros lugares: Black Mamba (23 ocasiones)
2. El que llegó en último lugar más veces: Talón y Cancerbero (8 ocasiones)
3. El que se llevó más fechas del calendario: Black Mamba (4 meses)
4. Los barcos que participaron en todas las Regatas del año: Black Mamba y
Chavorucos.
5. El que menos participaciones tuvo: Xolo Mex164 (1 ocasión)
6. La regata de mayor duración: fue la prueba número 6 de la regata de
Agosto en San Cristóbal y tuvo una duración de 1 hora con 7 minutos.
7. La regata de menor duración: fue la prueba número 3 de la regata de Julio
en San Cristóbal y tuvo una duración de 28 minutos.
8. La mayor velocidad de viento registrada en el año: 15.5 nudos el día 02
de mayo durante el Campeonato Nacional en Vallarta.
9. El mayor tiempo de espera antes de poder dar salida: El día 13 de Julio en
San Cristóbal, teniendo la señal de atención a las 10:00 horas dimos salida
hasta las 12:52 del día.
10. La regata con mayor número de participantes: el Campeonato Nacional
realizado en Vallarta en el mes de mayo con 22 participantes.
11. La regata con menos participantes: la regata de octubre en San Cristóbal
con 6 participantes.
12. El fin de semana con menos pruebas realizadas: Agosto en San Cristóbal
con 6 pruebas realizadas.
13. La regata con más penalizaciones: Julio en San Cristóbal con 5 barcos
penalizados por algún motivo de los 8 participantes.
14. El barco que salió sorteado a revisión en más ocasiones: Radioactivo (en
3 ocasiones) cumpliendo con el 100% de las revisiones.
15. A lo largo del año, se revisaron 12 barcos distintos, cumpliendo todos ellos
con la totalidad de los puntos a revisar.
16. El día que más tiempo se pudo velear: El sábado 14 de septiembre en San
Cristóbal, que sumamos 203 minutos de competencia distribuidos en 4
regatas durante el día.

