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Ruta de la Sal 2014 
 

 

Por cuarto año consecutivo, Universitas Marina- Universitas Subaqua 

vamos a participar en la Regata Ruta de La Sal 2014. 

  

Para ello estamos reclutando para la Semana Santa una tripulación entre 

los profesores, PAS y alumnos de la U.C.M. para tomar parte en la Regata 

Ruta de la Sal 2014 (www.larutadelasal.com)que además coincide con la 

regata clasificatoria para el Desafío Náutico Universitario 2014 

(www.desafionautico.org).  

  

La Ruta de la Sal es una regata clásica del Mediterráneo occidental, para 

embarcaciones de crucero a vela (http://www.larutadelasal.com). Cada año 

toman parte alrededor  de 300 embarcaciones a vela, procedentes de 

puertos europeos del Mediterráneo. Es una regata a vela, que transcurre 

por aguas de las islas Pitiusas (Ibiza y Formentera),sin un gran requerimiento 

técnico para las tripulaciones, pero con una gran carga de diversión y buen 

ambiente marinero. Una regata ideal para iniciarse en el mundo de la náutica de 

recreo y una excelente escuela de navegación. 

 

Hemos elegido para participar un Dufour 40: una embarcación de 

aproximadamente 12 metros de eslora por 4 metros de manga, preparada para una 

navegación segura y  habitabilidad para 8 tripulantes. Para ver las características de la 

embarcación ir a: www.universitas-subaqua.com/Nautica/Ruta de la Sal 2014. 

 

2.- La fecha de la Ruta de La Sal 2014. 

La Ruta de La Sal se celebra cada año en el período de Semana Santa. Este  año 2014 tendrá 
lugar del jueves 17 al domingo 20 de abril.  

 

http://www.universitas-subaqua.com/
http://www.larutadelasal.com/
http://www.desafionautico.org/
http://www.larutadelasal.com/
http://www.universitas-subaqua.com/Nautica/Ruta
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3.- El programa de actividades: 

 

La noche del miércoles día 16 dará comienzo el programa de actividades 

con la recepción de las distintas tripulaciones que tomarán parte en la 

regata. Buen  ambiente festivo. 

 

El jueves día 17 a las 14 horas dará comienzo la regata para la Versión 

Este. La hora prevista para la llegada a San Antoni de Portmany estará 

entre las 10:00 y las 12:00 horas del viernes día 6. La tarde y la noche la 

tendremos libre para descansar y pasear por Sant Antoni. 

 

El sábado día 19 aprovecharemos para salir a navegar con destino a 

Formentera y pasar el día por las aguas de la más caribeña de las Islas Baleares. 

En la noche tendremos una cena de fin de Regata donde se entregarán los 

trofeos a los ganadores según las distintas categorías. Buen ambiente y sabor 

marinero. En esa noche se producen las despedidas de otras tripulaciones 

conocidas durante la regata y se desafían cordialmente para la Ruta 2013.  

 

La madrugada del domingo 21 pondremos proa a la Península para llegar entre las 14 y las 16 

horas al puerto de Denia.      

 

4.- Los recorridos:  

 

La Ruta de la Sal tiene dos recorridos, pero nosotros nos hemos inscrito para participar en la 

Versión Este: Denia (Alicante) a Sant Antoni de Portmany (Ibiza), dejando las islas de 

Formentera, Tagomago e Ibiza por babor. Distancia mínima aproximada es de 120 millas 

náuticas. 
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5.- El patrón de la embarcación:  

 

En el Universitas Marina contamos con varios patrones con 

formación y experiencia suficiente para garantizar una navegación 

segura y una regata competitiva. Sin embargo, el éxito en la 

regata le corresponde a la tripulación y a su buenas artes marineras. 

 

Si hay más de un P.E.R, Patrón de Yate o Capitán de Yate en la 

embarcación, se compartirán las responsabilidades de la patronía. 

 

6.- El precio por regatista es : 385 €. 

 

Incluye: 

 

- Alquiler de embarcación desde el miércoles día 16 por la tarde hasta el 

domingo día 20 por la tarde. 

- IVA. 

- Inscripción en la regata para la embarcación y tripulantes. 

- Rating Nacional. 

- Seguro de Accidentes y de daños a la embarcación. 

- Alojamiento y vida a bordo desde el miércoles día 16 hasta el domingo día 20 por la tarde. 

Ocupación 8 tripulantes. 

- Patrón. 

- Servicio de limpieza al fin de la travesía. 

- Amarres en las marinas deportivas de Denia y Sant Antoni de Portmany. 

 

No Incluye: 

 

- Comidas fuera de la regata. (Las tripulaciones acostumbran a hacer un fondo común para 

comprar los alimentos y bebidas, para realizar los desayunos y comidas durante el tiempo 

en el que se realiza la vida abordo). 

- Combustible. Este coste no es significativo ya que los desplazamientos largos, si las 

condiciones meteorológicas lo permiten, se realizan a vela. El consumo de los motoveleros 

es muy pequeño. 

- Licencia federativa. Para participar en la Regata Ruta de la Sal es imprescindible estar 

federado en una federación territorial de Vela. A través de la Federación Madrileña de Vela el 

precio por tripulante es de 25 €. 

 

Información e inscripciones:   

www.universitas-subaqua.com 
     info@universitas-subaqua.com 

 

http://www.universitas-subaqua.com/
mailto:nautica@clubhippocampus.com

