
Se adjunta el cartel definitivo para la VOLTA A TAMBO 2015, CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, 
que tendrá lugar el 2 de Mayo, para tripulaciones de barcos clásicos, de época y tradicionales, ya 
sean de vela o motor.

El pantalán de Aguete aún no está concesionado al Real Club de Mar de Aguete, por lo que si 
alguien quiere dejar allí su barco tendrá que pedir el oportuno permiso a Portos de Galicia. 

Alternativamente en el Puerto Deportivo de Combarro ofrecen, lo que mucho agradecemos, 
amarres gratis de viernes 1 a domingo 3,  para los barcos tradicionales, clásicos y de época que 
vengan de fuera de la Ría. Los interesados deberán solicitarlo por correo electrónico o fax lo antes 
posible a la Capitanía de ese puerto: Tel. +34 986778415  Fax. +34 986778416,  
maria.santoro@combarromar.com indicando nombre del barco, su tipología, nombre y datos 
de contacto del armador. Para evitar abusos, se ayudará a Combarromar en la supervisión de las 
solicitudes, que podrán ser rechazadas.

El programa es el que consta en el Cartel anexo, que abajo se amplía con más detalle:

- 15:30 Recogida de últimas instrucciones para el concurso en el RCMA 

- 16:00 Largada "a ferro" desde las inmediaciones de Aguete

- Recorrido en navegación libre, bajo la estricta y única responsaabilidad personal del 
armador/patrón de cada embarcación, alrededor de la Isla de Tambo obteniendo bonitas fotografías 
de los barcos (también en puerto) para presentarlas al concurso. Máximo tres imágenes por 
persona. Se enviarán por correo electrónico a aguete@rcmaguete.com indicando título y el nombre
del fotógrafo (este no se proporcionará al jurado si no hasta después del fallo). 

- 18:30 Cierre de recepción de imágenes y reunión del Jurado del Concurso fotográfico.

- Inicio del pincho en la terraza y/o salón del Club de Mar, donde se irán pasando en pantalla las 
imágenes recibidas. Los tickets para el pincho se retirarán previamente en la Conserjería del Club, 
al precio de 5 €

- 19:30 Comunicación del fallo del jurado y entrega de premios a los ganadores. Primer premio y 
dos accésits.

- 20:00 fin del acto.

Comité Organizador del Concurso.

Inscripciones para el concurso, indicando nombre del barco, tipología y número previsto de 
tripulantes/acompañantes:

Secretaría: RCM Aguete
Tel: 986702373
E-mail: aguete@rcmaguete.com 
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