results4discount
Tus buenos resultados en regata son nuestra mejor publicidad. Por eso queremos gratificarlos con descuento en
tu próximo barco. A continuación figuran las condiciones previstas para cambio de casco optativo, bonificado
por resultados o para acceder al ASTRO Works Team*.
A) Para optar a cambio de casco bonificado o formar parte del Equipo ASTRO Works Team (disponer del
2
ASTRO Mk1(R)WT
/ Indumentaria oficial ASTRO / Soporte de equipo oficial + prueba de material):
-Ser cliente ASTRO,y competir con un Mk1(R),
-Clasificar entre los 5 primeros de la general en las regatas puntuables de tu comunidad/región,
-Clasificar entre los 5 primeros en las regatas nacionales (Copa/Cto.),
-Clasificar entre los 5 primeros en las regatas internacionales (Palamós /Palma/Vigo/Vilamoura/Garda/... ),
-Enviar resultados y fotos de la regata y del podio con el trofeo, vistiendo indumentaria ASTRO.
B) Para mantener el ASTRO WT:
-Clasificar entre los 3 primeros de la general en las regatas puntuables de tu comunidad/región,
-Clasificar entre los 3 primeros de la general en las regatas nacionales (Copa/Cto.),
-Clasificar entre los 5 primeros en las regatas internacionales (Palamós /Palma/Vigo/Vilamoura/Garda/... )
-Optar a participar en Cto. de Europa o del Mundo,
-Enviar resultados y fotos de la regata y del podio con el trofeo, vistiendo indumentaria ASTRO.
Tanto en un caso como en otro, los resultados** bonifican el cambio de casco, con descuento acumulable,
según el cuadro adjunto:
Evento
Puntuable Autonómica/Regional
Cto. Autonómico/Regional
Copa Nacional
Cto. Nacional
Cto. Internacional
Cto. de Europa
Cto. del Mundo

Puestos
1º
5%
10%
15%
20%
25%
90%
100%

2º
4%
5%
10%
15%
20%
80%
90%

3º
3%
3%
5%
10%
15%
70%
80%

4º
2%
2%
2%
5%
10%
60%
70%

5º
1%
1%
1%
3%
5%
50%
60%

Las ayudas aquí reflejadas buscan facilitar la renovación del material y promover la progresión en el
aprendizaje y no, fomentar practicas no deseables en competición***.
*.- La configuración final y los regatistas que formen parte del Equipo Oficial del Astillero (ASTRO Works Team), es siempre a criterio
técnico de ASTRO. ASTRO se reserva el derecho de no admitir a un regatista en el equipo, aún y que éste haya obtenido los resultados.
**.- Si los resultados se obtienen con ASTRO y si se envían fotos publicables de la regata y del podio con el trofeo, vistiendo indumentaria
ASTRO. En el caso que, en un campeonato, varios pilotos ASTRO opten a plaza con bonificación, el descuento para los correlativos sera el
50 del Casco.
del mejor clasificado. El Dto. acumulado nunca superará el 100%
***,- Si se observa comportamiento inadecuado en algún aspirante, componente del equipo o familiar, esto supondrá la inhabilitación
directa del afectado y la pérdida de la ayuda de fábrica. Entre otros:
-Comportamiento antideportivo reflejado en la regla 69 del Reglamento de Regatas a Vela y Reglamento 21 — Código Anti-Dopaje,
-Actuación contraria al espíritu de la clase,
-Realizar táctica de equipo en competición individual,
-Participar en protestas falsas tanto como autor o como testigo,
-Aceptar y no denunciar ayuda externa,
-Comportamiento descortés o irrespetuoso hacia otros competidores, entrenadores, oficiales o jueces,
-Comportamiento impropio o intencionadamente fraudulento en un proceso de medición,
-No cuidar la imagen de ASTRO ya sea de palabra o hecho.
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