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NOTA INFORMATIVA 
 

II REGATA LIGA REMO DE MAR 
I OPEN NACIONAL 

CLUB NÁUTICO CAMPELLO 
 

 
 Previsión de horarios 

Viernes 29 de Julio 
9:00 Llegada de remolques y embarcaciones

10:00 Sorteo de mangas
17:00 Apertura entrenamientos libres
21:00 Cierre de entrenamientos libres

  
Sábado 30 de Julio 

8:00 Llegada de remolques y embarcaciones
8:00 Apertura entrenamientos libres

13:00 Cierre entrenamientos libres
16:00 Reunión de delegados y capitanes
17:00 Comienzo 1º Jornada de la Regata 
22:00 Aperitivo de bienvenida a los participantes

  
Domingo 31 de Julio 

8:30 Comienzo 2º Jornada de la Regata 
14:30 Entrega de Trofeos
15:00 Comida de hermanamiento
17:30 Fiesta de despedida

 

 Entrenamientos libres 

Para los entrenamientos libres los deportistas tendrá la ayuda necesaria en tierra por 
parte de la organización del club, en el agua deberán responsabilizarse de si mismos y 
de las embarcaciones. 

 Fianza de chalecos y cabos de remolque 

El Club Náutico Campello dispondrá de chalecos y cabos de remolque para su uso 
durante el transcurso de la regata. El precio de la fianza del chaleco y el cabo de 
remolque durante las dos jornadas será de 30 euros. 
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 Comida de hermanamiento 

Se ruega a todos los participantes que quieran asistir a la comida de hermanamiento 
que se realizará el domingo 31 de Julio que confirmen su asistencia antes del martes 26 
de Julio para que desde el Club podamos hacer una previsión. Todo familiar, amigo y 
espectador que quiera asistir tendrá la posibilidad comprando su ticket antes del 
sábado 30 de julio.  

 Fiesta final de evento 

Al finalizar la comida de hermanamiento el club pondrá un autobús a disposición de los 
deportistas que los trasladará hasta la Zona Golf (Alicante) para disfrutar del resto de la 
jornada. El Club tiene concertado un local con descuentos para los participantes. El 
máximo deportistas que se podrán desplazar en el autobús será de 50 personas, para 
hacer la reserva del autobús se deberá abonar la cantidad de 2 euros a Andrés Redondas 
o Miguel Pedauyé.  

 


