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LAS REGATAS DE 1906

He aquí el programa de las grandes regatas internacionales á vela y
remo organizadas por el R. C. N. de San Sebastián.
Los días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del próximo Julio tendrán lugar las regatas organizadas por el R. C. N., bajo la presidencia
de S. M. el Rey, regatas subvencionadas por el Excmo. Señor Ministro
de Marina, Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián y Excma. Diputación de Guipúzcoa.
El Jurado de estas regatas le componen: presidente, señor comandante de Marina, vicepresidente, señor presidente del R. C. N , vocales, don Julián Salazar, don Miguel Ojinaga, don Alfredo Budd, don
Eugenio Bezares, un señor oficial de la Armada, don Fernando Rich,
don Luis Egaña, don Eduardo Gullón y don José Agote.
El día 14 de Julio se celebrará la gran regata internacional para yates que no excedan de dos toneladas, cinco décimas.
El recorrido será entre Biarritz y San Sebastián.
El día 20 es el designado para la regata internacional de yates de 9
á 10 toneladas con tres series cuyos premios son también tres; el primero una medalla de plata y 150 pesetas, el segundo medalla de honor
y 75 pesetas; tercero medalla de honor y 50 pesetas.
La gran Regata Internacional para yates de 0 á 10 toneladas se celebrará el 15 de Julio.
El premio de esta Regata es instituido por S. M. la Reina de Espña. Recorrido seis millas. Se jugará el premio de honor consistente en
la copa de S. M. la Reina y una medalla de Vermeill.
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A las cuatro de la tarde del mismo día se correrán las regatas á remo de embarcaciones de fuera, cuyos premios á repartir ascienden á
500 pesetas.
La copa de S. M. el Rey se correrá el 16 de Julio á las nueve y media de la mañana para yates de 40 á 150 toneladas, pertenecientes á socios de un Club nacional ó extranjero,
Recorrido 25 millas.
Premio 1.º La copa de S. M. el Rey y medalla de Vermeill.
2.º Medalla de plata.
3.º Medalla de bronce.
El mismo día á las diez y media Regata Nacional para embarcaciones construidas en España pertenecientes á socios de Club español reconocidos.
Recorrido seis millas.
Premio.
La copa de la Liga Matritense española y premios en metálico donados por dor. Victoriano López Dóriga.
Día 17 de Julio, á las diez treinta de la mañana:
Regata internacional.-Agrupaciones de series para yates de o á 10
toneladas; recorrido seis millas, salida al cronómetro.
Premios.-Medallas de plata y bronce á los primeros y segundos de
cada agrupación:
A la 1.º agrupación de o á 2 toneladas, 950 pesetas.
A la 2.ª agrupación, de más de 2 á 5 toneladas, 1.100 pesetas.
A la 3.ª agrupación, de más de 5 á IO toneladas, 800 pesetas.
Copa del Gran Casino, para yates de Clubs españoles de o á 3 toneladas.
Copa Picavea, para yates de Clubs españoles de más de 3 á 10 oneladas.
Día á de Julio, á la misma hora:
Regata nacional 2.ª prueba).—Copa de la Liga Marítima Española.
Premios.—La Copa de la Liga Marítima y premios en metálico donados por don Victoriano López Dóriga.
Día 20 de Julio:
Regata nacional para una sola prueba.
Premio de Guipúzcoa instituído por la Excma. Diputación, el Club
Cantábrico, el Gran Casino y la Liga de la Propiedad Industria y Curnercio, reunidos, para yates de construcción española, salida al cronómetro, recorrido seis millas.
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Premios.—La placa de Guipúzcoa; medalla de plata.
Día 19 de Julio.—A las ocho de la mañana:
Gran regata internacional. Crucero para yates de 40 á 150 toneladas, pertenecientes á un socio de un Club reconocido nacional ó extranjero.
Recorrido de San Sebastián á Bilbao el 19 y de Bilbao á San Sebastián el 21.
Handicap: Salida volante
Premios.—1.º Medalla vermeill, 4.000 pesetas.
2.º Medalla de plata, 2.000 pesetas.
Las instrucciones se facilitarán con anticipación á los yates inscriptos.
El 19 y 21 de Julio á las diez y treinta de la mañana.
Gran regata internacional Sonderklasse, la copa de S. M. la Reina
doña María Cristina.
Recorrido, seis millas: Salida volante.
Premios: Al 1.º Premio de honor.—La Copa de la Reina.
Primer premio. Medalla de Vermeill, 2.000 pesetas.
Segundo premio. Medalla de plata, 1.000 pesetas.
Tercer premio. Medalla de bronce, 500 pesetas.
Cuarto premio. Medalla de bronce, 500 pesetas.
Domingo 22 de Julio de 1906. A las doce regata internacional.
La Copa de S. A. K. el Sermo. Sr. Infanta don Carlos.—Yolas francas de 4 remeros pertenecientes á un Club español.
Grandes regatas internacionales á remo:
A las tres de la tarde, regata de honor.—Copa de S. M. el Rey.
Yolas francas de cuatro remeros y timonel.
A las tres y media, primera regata.—Canoas, Seniors, tres premios;
objeto de arte y medallas.
A las cuatro, segunda regata.—Yolas francas, dos remeros y timonel.—Juniors. Dos premios; objeto de arte y medalla.
A las cuatro y media, tercera regata.—Yolas francas, dos remeros
y timonel.—Seniors. Dos premios; objeto de arte y medalla.
A las cinco, yolas francas, cuatro remeros y timonel.—Debutantes.
Tres premios, objeto de arte y dos medallas.
A las cinco y media yolas francas, cuatro remeros y timonel.—Juniors y seniors. Cuatro premios, dos objetos de arte y dos medallas.

