
 

  



 

 

INSTRUCCIONES DE REGATA 
1.      ESCENARIO 

El 66º Trofeo Ciutat de Palma, se celebrará en aguas de la Bahía Palma de Mallorca entre los días 2 y 6 de 
diciembre de 2016, ambos inclusive, organizado por el Real Club Náutico de Palma y con el patrocinio del 
Excmo. Ajuntament de Palma y la colaboración de la Real Federación Española de vela, la Federación 
Balear de vela, la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist, de la Autoridad Portuaria de 
Baleares, del Club Nàutic S’Arenal y Acciona Trasmediterránea. 

2. REGLAS 

2.1 La regata se regirá por las reglas indicadas en el Anuncio de Regata y sus modificaciones, si 
procede. 

En caso de discrepancia entre las citadas reglas y las presentes Instrucciones de Regata, 
prevalecerán éstas últimas (Modifica la regla 63.7 del RRV). 

2.2 Será de aplicación el Apéndice P 

2.3 Penalizaciones Alternativas por Infracción de una regla de la Parte 2 del RRV. 

i) Se aplicará la penalización de dos giros de la regla 44.1 del RRV. 

ii) El barco que acepte una penalización alternativa deberá rellenar y presentar un 
formulario de reconocimiento de infracción en la Oficina de Regatas antes de finalizar el 
plazo para protestar. 

2.4 El Comité de Protestas puede penalizar a su discreción, a todo barco que sea observado por el 
Comité de Regatas, arrojando basura al mar. Esto modifica la Regla 63.1 y 55 del RRV.). La basura 
podrá ser depositada en los barcos de apoyo y del Comité de Regatas. 

2.5 Cuando exista una discrepancia entre el texto de estas IR en español y en ingles, prevalecerá el 
español. 

3. MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA Y AVISOS A LOS PARTICIPANTES 

3.1 Cualquier modificación a las instrucciones de regata se anunciará en el Tablón Oficial de Avisos, 2 
horas antes de la señal de Atención de la primera salida del día, excepto que cualquier 
modificación en el programa de regatas se anunciará antes de las 20 horas del día anterior a su 
efectividad. 

3.2 Los avisos a los participantes se anunciarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) (véase ANEXO I). 

4.       SEÑALES ESPECIALES 

 En tierra  

4.1 Las señales hechas en tierra se darán en el mástil Oficial de señales (MOS) entre las 09.00 y las 
20.00 horas de cada día. (Véase ANEXO I). 

4.2 Además de lo previsto en las "Señales de Regatas" del RRV, se usarán las siguientes señales 
especiales: 

La bandera "D" del C.I.S. significa: "Los participantes pueden dirigirse a la zona de regatas". 

Ningún barco puede abandonar su lugar de varada en tierra antes de que se largue esta señal. La 
próxima señal de atención no se dará antes de 60 minutos después de izar esta señal. 

 En el mar  
 
4.3 Además de lo previsto en "señales de regatas" del RRV, se usará la siguiente señal especial:  

 
Cuando AP o N sobre H o A sea izada en cualquier barco del Comité de Regatas y además sea 
largada la bandera de Cruz Roja (una cruz roja sobre fondo blanco), significa: "los participantes 
deben dirigirse inmediatamente al puerto". El incumplimiento de esta IR, será penalizado, sin 
audiencia añadiéndole al infractor 10 puntos, de la forma que establece la regla 44.3.c del RRV. 
(Modifica las reglas 63.1 y A5 del RRV)  
La bandera de Cruz Roja izada a bordo del barco del Comité de Regatas, sin las señales 
anteriores, significa: "Los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán colaborar 
con el Comité Organizador en las labores de seguridad".  
 



 

 

5. PROGRAMA DE PRUEBAS Y FORMATO DE COMPETICION. 

5.1       El programa del evento es el siguiente: 

 

FECHA HORA ACTO 

2 de diciembre 09:00 a 19.00 horas 

 

 

 

18.00 horas 

 

Apertura Oficina Regatas 

Registro de participantes. 

Entrega de Instrucciones de Regata 

 

Reunión de Entrenadores 

3 de diciembre 11:00 horas Señal Salida 1ª Prueba 

 

4 de diciembre 10.30 horas Pruebas 

 

5 de diciembre 10.30 horas 

 

Pruebas 

6 de diciembre 10.30 horas 

18:00 horas 

Pruebas 

Entrega de Trofeos 

El día 6 de diciembre no se dará una señal de Salida después de las 15:00 horas, excepto como consecuencia 
de una llamada general. 

5.2 Las pruebas serán numeradas consecutivamente según el orden en que se han navegado. 

No se navegarán más de 4 pruebas por día. Para avisar a los barcos de que una nueva prueba va 
a comenzar, la bandera naranja definida para el barco del comité de regatas en la línea de salida, 
será izada con un sonido al menos cuatro minutos antes de la señal de atención. 

5.3 Formato de competición 

5.3.1 El formato de competición será en grupos. 

5.3.2        El Trofeo constará de 10 pruebas (Modifica el AR) .Se deberán completar al menos dos pruebas 
para que el Trofeo sea válido. 

5.4 Se dividirá la flota en seis grupos de igual tamaño aproximadamente, que navegaran en confrontaciones 
de dos en dos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

CONFRONTACION 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5 

 EF CD AB DF AC BE AD BF CE BD AE CF DE AF BC 

 PRUEBA 6 PRUEBA 7 PRUEBA 8 PRUEBA 9 PRUEBA 10 

 EF AB CD BE DF AC BF AD CE BD AE CF DE AF BC 



 

 

 

5.4.1 Podrán establecerse clasificaciones provisionales cuando se haya completado una prueba. Si al 
finalizar el tiempo para el último día de competición, todos los grupos no han completado una 
prueba, será anulada la confrontación efectuada. 

5.4.2 Los criterios de selección se basarán en el Ranking de la Clase, resultados de eventos anteriores o 
cualquier otra información que el Comité de Selección considere relevante. 

La decisión del Comité de Selección será definitiva y no constituirá motivo para conceder 
reparación. 

a) En primer lugar, se ordenará a todos los participantes de acuerdo a su posición en el Ranking 
Internacional (Campeonatos de Europa y Campeonato del Mundo) existentes. 

b) Para los regatistas que no figuren en dicho Ranking, se ordenaran en función de su Ranking 
Nacional en primera instancia y el territorial en segunda. En caso de carecer de dicha 
información se realizará la distribución por sorteo. 

c) Una vez establecido este orden, se formarán los grupos asignándolos de la siguiente forma. 

GRUPOS           

A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 

12 11 10 9 8 7 

13 14 15 16 17 18 

24 23 22 21 20 19 

25 26 27 28 29 30 

  Y así sucesivamente. 

 La asignación de cada participante a un grupo se notificará en el TOA, como mínimo,  90 minutos, 
antes de la señal de atención de la primera prueba. 

6       BANDERAS DE GRUPO E IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS 

6.1 Las banderas de grupos son las siguientes: 

 

Grupo A Bandera Cuadra Azul 

Grupo B Bandera Cuadra Verde 

Grupo C Bandera Cuadra Roja 

Grupo D Bandera Cuadra Amarilla 

Grupo E Bandera Cuadra Gris 

Grupo F Bandera Cuadra Rosa 

6.2 En regata, cada barco llevará colgada en el puño de pena de la vela una cinta con el color del grupo 
al que pertenece. 

 

 

 

 



 

 

7. CAMPOS DE REGATA E IDENTIFICACION DE EMBARCACIONES OFICIALES 

7.1 La situación del Campo de Regatas se indica en el Anexo II. Esta situación podrá modificarse, lo que 
se avisará: 

a) publicándolo, en el Tablón Oficial de Avisos, antes de largar la bandera 'D' del CIS. 

b) en el agua, mediante un barco del Comité de Regatas que largará la bandera 'L' del C.I.S., 
que significa: 

"Se modifica la situación del campo de regatas. Síganme hasta la nueva situación." Se 
harán repetidas señales acústicas. 

7.2 El campo de regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 50 metros 
el recorrido teórico más corto que pudiera hacer un barco en regata. 

7.3 La Zona de Salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros hacia 
barlovento y sotavento de la línea de salida, y 50 metros hacia fuera de cada extremo de la línea. 

Los barcos cuya señal de atención no se haya dado, se mantendrán alejados de la zona  de salida, 
dentro del Área de espera 

7.4 Los barcos del Comité de Regatas arbolarán una bandera cuadra de color NARANJA. 

7.5 Los barcos del Jurado llevarán una bandera blanca con la letra “J” en negro. 

8. RECORRIDO 

 El ANEXO III muestra el recorrido, el orden en que han de pasarse las balizas y la banda por la que 
ha de dejarse cada una de ellas. 

El Oficial de Regata preparará un recorrido que se pueda cubrir aproximadamente en 45 minutos. 
Una duración de la prueba mayor o menor de la indicada no será motivo para solicitar una 
reparación (Modifica la regla 62.1 a). 

9. BALIZAS 

9.1             Las balizas de recorrido serán hinchables de color rojo. 

9.2 Balizas de Salida: Barco del Comité de Regatas y Barco Visor ambos enarbolando una bandera 
cuadra de color naranja. 

9.3 Balizas de Llegada: Barcos del Comité de Regatas.  

10. LA SALIDA   

10.1 La Línea de Salida estará determinada entre el mástil a bordo del barco del Comité de Regatas 
en el extremo de estribor de la línea y el mástil a bordo del Barco Visor en el de babor, ambos 
enarbolando una bandera cuadra de color naranja. 

10.2 Se establece un espacio de exclusión a popa del barco del Comité de Regatas formado por una 
línea imaginaria delimitada entre el extremo de popa del barco del Comité de Regatas y una 
baliza cilíndrica de color amarillo que tendrá la consideración de baliza de salida a efectos de la 
regla 31 del RRV. 

 Dicha línea no podrá ser atravesada en ningún sentido. 

10.3 Los barcos cuya señal de atención no haya sido largada se mantendrán en la zona de espera. 
Dicha zona de espera estará delimitada por la línea imaginaria y sus prolongaciones, 
establecida entre dos boyarines enarbolando una bandera color naranja, situados a unos 50 
mts aproximadamente a sotavento de la popa de los barcos del comité de regatas situados en 
ambos extremos de la línea. (Ver Anexo III) 

El Comité de Protestas penalizará sin audiencia, a todo barco que no estando en procedimiento de 
salida, sea observado dentro de la zona de salida, con 5 puntos en la siguiente prueba a realizarse, 
aplicada como indica en la regla 44.3(c) del RRV. (Modifica la regla 63.1 del RRV.)  

 

 

 

 



 

 

10.4         Cuando se ha izado la bandera “U” como señal de preparación, ninguna parte del casco, tripulación 
o equipo de un barco estará dentro del triángulo formado por los extremos de la línea de salida y la 
primera baliza durante el último minuto previo a su señal de salida. Si un barco infringe esta regla y 
es identificado, será descalificado sin audiencia, pero no si se da una nueva salida a la prueba, o 
esta se vuelve a correr, o es aplazada, o se anula antes de la señal de salida. Esto modifica la Regla 
26 y 63.1. Cuando se usa la bandera “U “como señal de preparación, la Regla 29.1 “Llamada 
individual” no se aplica. La abreviación para la clasificación para una bandera “U” es UFD. Esto 
modifica el A11 del RRV. 

10.5 Ningún barco saldrá más tarde de cuatro minutos después de su señal de salida. 

10.6 Los barcos de salida del Comité de Regatas podrá mantenerse en posición a motor si las 
condiciones fuesen desfavorables. 

11. LLAMADAS 

11.1  En caso de una llamada individual, la letra 'X' del C.I.S. será arriada 2 minutos después de                            
la salida si aún no han vuelto todos los barcos prematuramente salidos (modificación a la regla 29.1 
del RRV). 
 

11.2 Si es posible, una embarcación del Comité de Regatas, situada cerca de la primera baliza del 
recorrido después de la salida llamará la atención de los barcos OCS que no se hayan exonerado 
correctamente señalándolos con la bandera 'X' o ‘Z’ del C.I.S. y de los barcos BFD conforme a la 
regla 30.3 señalándolos con una bandera negra y voceando su número de vela. Pueden hacerse 
repetidas señales fónicas para llamar la atención. 

11.3 No se realizarán llamadas a los barcos que, en el momento de la señal de salida, estén fuera de la 
zona de salida que se describe en la instrucción 7.3. 

 

12       CAMBIOS DE RECORRIDO Y LONGITUD DESPUES DE SALIR 

 Se realizará conforme a la Regla 33 del RRV. 

Excepto en una puerta, los barcos deberán pasar entre el barco del comité de regatas que señale 
el cambio de recorrido y la baliza de sus inmediaciones, dejando la baliza a babor y el barco del 
comité de regatas a estribor. Esto modifica la regla 28.1. 

 Si el Comité de Regatas decide modificar la posición de las balizas de sotavento (puerta), serán 
reposicionadas las balizas originales. 

13. LA LINEA DE LLEGADA 

13.1 La línea de llegada estará determinada entre las perchas a bordo de los barcos del Comité de 
Regatas, ambas enarbolando una bandera cuadra NARANJA. 

13.2 Los barcos de llegadas del Comité de Regatas podrá mantenerse en posición a motor si las 
condiciones fuesen desfavorables. 

14 BARCO QUE SE RETIRA (RET), BARCO QUE NO TERMINA (DNF) O NO APARECE EN LA LINEA DE 
SALIDA (DNC). 

                 Un barco en cualquiera de esta circunstancias lo notificará por cualquier medio al Comité de   
Regatas  y deberá presentar el formulario correspondiente en la Oficina de Regata (OR) antes de 
la hora límite para protestar. 

15. TIEMPO LÍMITE. 

15.1 Los tiempos límite se muestran a continuación. Si ningún barco ha rodeado la baliza 1 dentro del 
Tiempo Límite para la Primera Baliza, la prueba será anulada. Un barco que no termine dentro de 
los quince minutos después de la llegada del primero de su grupo que navegue el recorrido y 
termine, será clasificado como “No Terminó” (DNF). 

 

Tiempo Límite para la primera baliza Tiempo límite de la prueba Duración pretendida 

30 Minutos 90 Minutos 45 Minutos 



 

 

15.2 La duración pretendida es únicamente estimativa. Una duración de la prueba mayor o menor que 
la indicada no constituirá motivo para solicitar una reparación. 

16. PROTESTAS 

16.1 Las protestas se harán por escrito en formularios que estarán disponibles en la Oficina de Regatas y 
se presentarán en ésta dentro del plazo para protestar. 

16.2      Inmediatamente después de terminar, un barco que tiene la intención de protestar informará al 
barco del Comité de Regatas que estará situado a barlovento de la línea de llegada mostrando una 
bandera cuadra de color rojo, acerca de cuál o cuáles son los barcos a quienes intenta protestar 
hasta que su intención haya sido reconocida por el mismo. (Adición a la Regla 61.1 a) del RRV). 

16.3 Plazo para Protestar: 

a) El plazo para protestar terminará 90 minutos después de terminada la última prueba de 
cada día. La hora resultante se anunciará en el Tablón Oficial de Avisos. 

 

b) La hora límite para presentar una petición de reparación por otros hechos que los 
acaecidos en la mar, finalizará media hora después de la exposición de las clasificaciones 
del día, si esta exposición tiene lugar antes de las 20.30 horas, o a las 09.30 horas del día 
siguiente si la exposición se efectúa posteriormente. (Modifica la regla 62.2 del RRV). 

Esta hora límite finalizará el último día de la Regata media hora después de la exposición 
de la clasificación general en el Tablón Oficial de Avisos. 

c) El último día de la regata una reapertura de audiencia de una protesta celebrada 

(i) el día anterior, se presentará dentro del plazo para protestar; 

(ii) el último día, se presentará no más tarde de 30 minutos después de haber sido 
notificada la resolución de tal ultima protesta. (Modificación a la regla 66 del 
RRV). 

16.4 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de 
audiencias y de su hora se anunciarán en el Tablón oficial de anuncios lo antes posible y no más 
tarde de media hora después de finalizar el plazo para protestar. En principio las protestas se 
tramitarán en el orden aproximado de recepción y se pide a las partes permanezcan en las 
proximidades de las salas de protestas a fin de acelerar las audiencias. 

Las audiencias de las protestas se verán en las dependencias del Comité de Protestas. (Véase 
ANEXO I). 

16.5 Antes de la hora límite para protestar se insertará en el Tablón Oficial de Avisos la lista de los 
barcos penalizados bajo las reglas A5 y la IR 2.4. Un barco así notificado puede solicitar una 
reparación no más tarde de los 30 minutos siguientes a la hora límite para protestar. 

16.6 Las infracciones a las Instrucciones de Regata 2.3 (ii), 4.2, 4.3, 6.2, 10.3, 14, 18, 19, 20, 21, no serán 
motivo de protesta de un barco contra otro, pero pueden originar una protesta del Comité de 
Regatas o del Comité de Protestas (modifica la regla 60.1 RRV). 

16.7 El Comité de protestas o el comité de regatas podrán protestar a un barco y cumplirán el requisito 
de informar al protestado de la RRV61.1.c publicándolo en el TOA antes de la hora límite para 
protestar. 

17. PUNTUACIÓN 

 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, Apéndice A del RRV. 

 La puntuación total de cada barco será la suma de todos sus puntos, excepto que, si se han 
navegado 5 o más pruebas, se descartará su peor puntuación. 

18. AMARRES Y PUESTA EN SECO 

Los barcos estarán amarrados o varados únicamente en sus lugares oficialmente asignados para 
cada equipo (ver Anexo I). 

El incumplimiento de esta instrucción de regata, puede generar una actuación del Comité de 
Protestas siendo objeto de medidas disciplinarias. 

 



 

 

19. NUMEROS DE VELA 

19.1 Los barcos se inscribirán y usarán únicamente el número de vela que aparece en el Certificado de 
Medición, excepto previa autorización escrita del Comité de Regatas. 

19.2 Los barcos que incumplan la regla 77 y el Apéndice G del RRV o la IR 20.1, serán clasificados como 
(DNC) sin previo aviso. (Modifica las reglas 63.1, G4 y A5 del RRV). 

 Aquellos regatistas que utilicen barcos chárteres, podrán utilizar letras de nacionalidad y numero 
de vela distinto a la embarcación en cuestión.  

20. SUSTITUCION DE PARTICIPANTES 

20.1          No se admiten sustituciones de barcos. 
 
20.2 El equipamiento exigido por las Reglas de la Clase puede ser sustituido únicamente con la 

aprobación por escrito de la autoridad cualificada nombrada por la Autoridad organizadora, que es 
el Comité de Regatas. 

21. REGLAS DE SEGURIDAD 

21.1 Inmediatamente antes de hacerse a la mar para regatear e inmediatamente después de su llegada 
a tierra, pero no más tarde de la hora límite para protestar, el Entrenador o responsable de cada 
Participante, Club ó Federación, firmará personalmente en un formulario de control en la Oficina 
de Regata. Esta obligación se aplicará cada vez que los barcos vuelvan a tierra entre prueba y 
prueba. 

21.2 Los barcos que no cumplan con esta instrucción serán penalizados sin audiencia por el Comité de 
Regatas con una penalización de 5 puntos en la prueba más recientemente completada, aplicada 
como indica la regla 44.3 c) RRV (Modificación a las reglas 63.1 y A5 del RRV).  

 
21.3 Cuando se largue el emblema de la Cruz Roja (una cruz roja sobre fondo blanco) a bordo del barco 

del Comité de Regatas, los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán colaborar 
con el comité organizador en las labores de seguridad. A estos efectos, se asignará a cada monitor, 
una zona determinada del área de regata, para la realización de sus funciones de salvamento, 
según el listado que será publicado en el TOA antes del inicio de las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4 Todos los barcos volverán únicamente a los lugares de estiba o amarre que les han sido 
adjudicados. 

Todo barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto distinto del Club y se vea impedido 
de llegar al Club por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta circunstancia llamando 
al teléfono: 

 

 



 

 

Real Club Náutico de Palma        971 72 68 48 Canal 09 VHF 

Coordinador de Seguridad          637 09 69 47 Canal 69 VHF 

Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo    900 202 202 Canal 10/16 VHF  
          971 728 322 

21.5 Todos los competidores observarán cuidadosamente esta instrucción de regata. De lo contrario 
podrá exigírseles el pago de los gastos de las operaciones de búsqueda y rescate. 

22   EMBARCACIONES PRIVADAS O EQUIPOS 

 
22.1 Los jefes de equipo, entrenadores y personal de apoyo, deberán mantenerse fuera del área en la 

que navegan o navegaran los barcos, desde el momento en que sea izada la bandera naranja y 
hasta que todos los barcos de cada grupo de esa regata hayan terminado o hasta el momento en 
que el comité de regatas señale un aplazamiento o una anulación. 
Para poder observar una regata, los barcos de apoyo deberán mantenerse a babor del area 
pudiéndose mover de barlovento a sotavento y manteniéndose claramente separados de la zona 
de exclusión, alrededor de 100 metros del campo de regatas. (Ver Anexo III). Cuando un miembro 
del Comité de Regatas o del Comité de Protestas, le indique a un barco de apoyo que se mantenga 
separado del campo de regatas, dicho barco deberá reaccionar inmediatamente. 
 

22.2 Todos los barcos asociados con el barco de apoyo infractor, podrán ser penalizados a discreción del 
Comité de Protestas, en la regata en la que el barco de apoyo infringió esta instrucción de regata. 
(Modifica 63.1 RRV). 

 

23             CONTROLES DE MEDICIÓN Y EQUIPAMIENTO 

 Los controles de medición podrán ser efectuados durante la Regata, bajo solicitud del Comité de 
Regatas o del Comité de Protestas, o mediante su publicación en el TOA.  

24 REGLAMENTACIONES LOCALES DE MARINA 

24.1 El R/D 62/2008 de 25 de enero por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de 
seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en el mar aplicables a las 
concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico deportivas, será de 
aplicación, tal y como ya se establece en el Anuncio de Regata. 

   24.2 Todos los participantes están avisados de que solo podrán participar si su embarcación esta 
debidamente despachada para navegar por las aguas por las que discurra la regata y que su patrón 
dispone de la titulación necesaria para ello. El Real Club Náutico de Palma informa a todos los 
participantes que dispone de una póliza de seguros de responsabilidad civil por un valor de 
1202024 de euros. Es responsabilidad de cada barco estar provisto de los seguros 
complementarios que estime convenientes, además del exigido en el Anuncio de Regatas. 

25. RESPONSABILIDAD 

25.1 Todos los que participan en el 66º Trofeo Ciutat de Palma , lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 

25.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento 
rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a 
personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la participación en las 
pruebas amparadas por estas instrucciones de regata. 

25.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del RRV que 
establece: 

"Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en regata." 

 

 

 



 

 

ANEXO I:  Instalaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: Área de Regata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III: Recorrido 
 

SALIDA-1-2- (3P-3S)-LLEGADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


