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Argumentario


JUBILATA´S CUP se celebrará en aguas de Burriana los días 14 y 15 de Junio de 2014, organizada
por CLUB DE REGATAS BURRIANA, con la autorización de la Capitanía Marítima de Castellón, y la
colaboraciones de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, Marina BurrianaNova, y la
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT a tráves de La Escola de la Mar de Burriana y el
Magnifico AYUNTAMIENTO DE BURRIANA con el apoyo de la DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.



JUBILATA´S CUP es un evento socio deportivo y es una Regata de interés social. En su tercera
edición (2013) reunió a más de 400 deportistas y más de setenta y ocho embarcaciones de toda la
Comunidad Valenciana. Siendo la regata que más asistencia obtuvo en la provincia de Castellón
por tercer año consecutivo.



El objetivo de los organizadores es la promoción de Burriana y el deporte de la vela.



Es el primer evento realizado de estas características en la provincia de Castellón. Con las sinergia
de las empresas más relevantes e instituciones de la zona se pretende dar un primer paso para la
organización periódica de eventos que promuevan el turismo náutico



Por ello, a la prueba deportiva se le suman actividades lúdicas y formativas que puedan interesar a
un público general y desconocedor del potencial de las mismas y del entorno donde se realizan.



El espectro del público esperado, comprende desde niños hasta mayores, siendo todas las
actividades de carácter gratuito.
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Organización


MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

El Ayuntamiento de Burriana apoya el evento por segundo año consecutivo como una
acción más para el desarrollo del turismo náutico en el municipio.
La Jubilata´s Cup no solo es una prueba deportiva, sino una excelente puerta abierta para
mostrar al público general las actividades náuticas, tanto las recreativas-deportivas
como las profesionales y promocionar el entorno.
Por ello prestan su ayuda y colaboración, organizando y coordinando a las distintas
asociaciones deportivas náuticas tales como; Club de Windsurf y Club de Surf de
Burriana para que estén presentes en el evento y que mostrarán su material y
realizaran bautismos de modo gratuito.
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Organización


MARINA BURRIANANOVA

Puerto deportivo que albergara las pruebas deportivas así como los eventos sociales y
recreativos.
En el año 2011 se realizo la primera edición, y en la del 2012 albergo más de 70
embarcaciones inscritas, superando el 2013 este numero
La marina vela como anfitriona del evento pone su personal e instalaciones a disposición
de la regata, velando por la seguridad tanto de los participantes como de los
numerosos visitantes y deportistas y albergando la mostra de activitats náutiques
paralela a la regata
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Organización


ESCOLES DE LA MAR DE LA GENERALITAT

La "Escola de la Mar" de Burriana fue inaugurada en 1.992 y constituye el referente de la
red de Escoles de la Mar de la Generalitat. Sus instalaciones son únicas en nuestra
Comunitat. Además de los servicios de docencia náutica, ofrece alojamiento en
habitaciones dobles para 96 personas.
Colabora con la Regata desde su primera edición, ofreciendo alojamiento a los
participantes así como ofreciendo al público general su material y profesionales.
Su participación permite realizar bautismos de mar , con embarcaciones colectivas de
vela para todas las edades así como de kayak de mar. Todo ello de modo gratuito.
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Organización


CLUB DE REGATAS BURRIANA

Antiguo CLUB DE REGATAS CASTELLON, colabora desde la primera edición.
Sus miembros, técnicos profesionales náuticos y con amplia experiencia en el mundo de
la competición, colaboran para que la prueba tenga el éxito esperado.
Se encargan del balizamiento, organizar la línea de salida, tomar tiempos y de todos los
aspectos deportivos de la prueba.
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Organización


KAILOA CHARTER S.L.

Su fundador, el conocido navegante Ximo Feliu, es el promotor inicial desde la primera
edición.
La regata en su edición de 2013, ha pasado de ser un evento social a una prueba
deportiva de alto nivel. Con la participación de tanto las unidades más punteras a
nivel nacional como de los barcos más familiares.
Fiel a la idea primitiva del proyecto, es impulsor de las actividades que se realizan, y dada
su experiencia en la organización de eventos y pruebas deportivas es una garantía
más para la organización de la Jubilata´s Cup
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Jubilatas Cup 2014 Burriana
 Numerosas

actividades para todos
los públicos.

Conferencias, Bautismos de vela ligera, Kayak, windsurf, padel surf, muestra de
materiales náuticos, buceo, exhibiciones de grandes esloras, barcos charter,
salvamento marítimo, Guardia Civil, Bomberos, Aduanas, La Unidad Militar de
Emergencias, La Nao Victoria
MAS DE 3000 PERSONAS VISITARON LA MARINA Y DISFRUTARON DEL EVENTO
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Actividades 2013


SABADO 15 JUNIO









10:30 hrs. Reunión de patrones
11:00 hrs. Bautismos de vela ligera, Crucero, windsurf, visitas a barcos, exhibiciones.
12:00 hrs. Atención a la prueba, varias mangas.
18:00 hrs. Mercadillo náutico
18:30 hrs. Prácticas de seguridad (balsas salvavidas, extintores. Etc.)
20:00 hrs. Concurso All i Oli
21:30 hrs. Barbacoa regatistas con actuaciones









DOMINGO 16 JUNIO
09:30 hrs. Desayuno marinero
10:00 hrs. Reunión de patrones
11:00 hrs. Bautismos de vela ligera, Crucero, windsurf, visitas a barcos, exhibiciones.
12:00 hrs. Atención a la prueba.
14: 30 hrs. Paella Monumental para regatistas.
16:00 hrs. Entrega trofeos y clausura del evento

28/10/2013

10

Jubilatas Cup 2014 Burriana
Aprovechando la numerosa asistencia de visitantes,
diferentes empresas ubican su stand para
mostrar su firma y producto, un escaparate para
el sector náutico y de servicios
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Medios de comunicación
Prensa general, medios especializados,
radio, televisión. Un equipo de
profesionales volcados en este evento y
en su imagen.
Amplia cobertura del evento.
Seguimiento: Mediterraneo, Levante, El
Mundo, Canal 9, Onda Cero, La Ser…
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Retorno del evento


El valor de la repercusión en medios, supero en la última edición los 20.000 euros.



78 embarcaciones inscritas y más de cuatrocientos deportistas, de todos los niveles,
venidos de toda la geografia nacional.



Más de 3.000 visitantes el fin de semana, para disfrutar de las actividades paralelas
de la regata.



La facturación de los locales (restaurantes, bares) del entorno supero los 30.000
euros.

28/10/2013

13

Contacto


Ayuntamiento de Burriana (Concejalías de Turismo y
Deportes)



Escola de la Mar de Burriana; escolesdelamar@gva.es



Marina Burriananova; info@burriananova.com



Club de Regatas Burriana; clubregatasburriana@gmail.com



Kailoa Charter S.L. x_feliu2@hotmail.com
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PRESUPESTO PARA LA ORGANIZACIÓN JUBILATA´S CUP 2014
GASTOS

uds/dias
ACTIVIDADES REGATISTAS
Barbacoa
Menaje
Orquesta
Desayunos
Paella

oct-13

Precio uds.

Previsión
5.550,00 €

500 uds
100 uds
1 uds
500 uds
500 uds

1,80 €
0,30 €
1.000,00 €
2,00 €
5,00 €

900,00 €
150,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €

REGATAS

7.000,00 €
Arbitros
Balizadores
Alquiler neúmaticas
Seguro
Alquiler barco comité
Trofeos

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Periodista náutica
Fotógrafos náuticos
Carteles (reprografia)
Inserciones medios
Display y radio

Total estimación gastos

2 pax
2 pax
2 días
2 días
2 días
100 uds.

150,00 €
150,00 €
200,00 €
350,00 €
1.200,00 €
43,50 €

350,00 €
350,00 €
400,00 €
350,00 €
1.200,00 €
4.350,00 €
5.600,00 €

2 dias
2 dias
100 uds
3 uds
30 uds

250,00 €
350,00 €
2,00 €
700,00 €

500,00 €
700,00 €
200,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €

18.150,00 €

INGRESOS
LOTERIA
PATROCINADORES
COLABORADORES
SUBVENCION

Total estimación ingresos
TOTAL RESULTADO (INGRESOS - GASTOS)

Retorno esperado
CLIPPING COMUNICACIÓN MEDIOS
HOSTELERIA ZONA

1.500,00 €
6.000,00 €
1.575,00 €
9.075,00 €

18.150,00 €
-

€

60.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €

