ACREDITACIÓN PRENSA
REGATA 525 ANIVERSARIO ARRIBADA CARABELA PINTA
Todos aquellos periodistas/fotógrafos/cámaras que quieran acceder al Monte Real Club de Yates durante la
celebración de la REGATA 525 ANIVERSARIO ARRIBADA CARABELA PINTA deberán acreditarse previamente cubriendo
el siguiente formulario y enviándolo a prensa@mrcyb.com antes del jueves 10 de mayo a las 20:00.



NOMBRE Y DNI PERIODISTA:



MEDIO DE COMUNICACIÓN Y CARGO (especificar si es redactor, fotógrafo o cámara):



TELÉFONO DE CONTACTO (durante los días de regata):



DIRECCIÓN DE EMAIL:



REGATAS/EVENTOS QUE SE QUIEREN CUBRIR * – Marcar con una X :

DÍA

BARCO PRENSA

Sábado
12 Mayo

11:00

Sábado
12 Mayo

(Salida al mar y regreso)

Domingo
13 Mayo

12:15 - 14:45

EVENTO
- Llegada de S.M. el Rey Juan Carlos al Monte Real Club de Yates
- PRIMERA JORNADA DE REGATAS: empezará a las 12:30 en la
bahía de Baiona y finalizará, previsiblemente, a las 14:30

11:00

-Llegada de S.M. el Rey Juan Carlos al Monte Real Club de Yates

12:15 - 14:45

- SEGUNDA JORNADA DE REGATAS: empezará a las 12:30 en la
bahía de Baiona y finalizará, previsiblemente, a las 14:30

Domingo
13 Mayo

(Salida al mar y regreso)

Domingo
13 Mayo

17:00

Marcar
con una X

ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES: El acto se celebrará en
las instalaciones del Monte Real Club de Yates

(*) El MRCYB habilitará una embarcación especial para prensa en la que podrán ir aquellos periodistas/fotógrafos/cámaras que quieran
tomar imágenes de las regatas o seguir de cerca el desarrollo de las mismas. Para hacer uso de ella es imprescindible acreditarse
previamente (cubriendo este formulario y enviándolo a prensa@mrcyb.com antes del jueves 10 de mayo a las 20:00). Las horas de
salida al mar (desde el MRCYB) y regreso a tierra (al MRCYB) son las que aparecen en el cuadro, y se ruega la máxima puntualidad
para evitar retrasos o molestias al resto de compañeros.

