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NOTA INFORMATIVA MODIFICADA 
 

II REGATA LIGA YOLAS 4+ 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 

TORNEO INDIAN HAWELI LAS MARINAS 
CLUB DEPORTIVO BOGA 

 
HORARIOS: 
 
9:00.- Reunión Delegados, Zensa Lounge. 
10:00.- Inicio de Regata, Punta del Raset. 
Tras acabar las mangas habrá comida cortesía de restaurante INDIAN HAWELI (más o menos 15 
minutos después de acabar las mangas). Se entregará en la playa y habrá mesas. 
13:00.- Entrega de Trofeos, Zensa El Portet. 
 
Habrá una grada de tres alturas y 18 metros lineales montada en paralelo a la regata, cerca 
de la zona de llegada. 
 
 
PLANOS: 
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COMO LLEGAR Y DONDE APARCAR: 
 

 
 
1. Desde la AP7 tomar la entrada habitual hacia Denia. 
2. Continuar hasta llegar a la rotonda a la altura de la gasolinera Repsol que se ve a la 
izquierda 
3. En la rotonda tomar la tercera salida hacia la calle Abu-Zeyan, hay un B. Sabadell en la 
esquina. 
4. Continuar por Abu Zeyan hasta llegar a la rotonda de la Plaza de Cholet. 
5. En la rotonda la segunda salida hacia Av. Miguel Hernández 
6. Continuar por M. Hernández, cruzando una rotonda hasta llegar a la rotonda de la plaza de 
Benidorm. 
7. Cruza la rotonda hacia la escollera norte, Marina El Portet 
8. Si llevas un vehículo privado dirígete al parking situado a la derecha, toma tu ticket y pide 
a tu delegado el BONO REGATA. Pagarás 3€ por estar desde las 08:00 hasta las 15:00, las 
demás horas a la tarifa habitual del parking (1,20€ x hora) 
No hay ninguna zona de parking gratuito en toda la escollera norte. 
9. A 50 metros verás a tu izquierda la Casa de Botes de BOGA. 
10. Si llevas remolque continua, a 100 metros dirígete a la barrera situada a la izquierda, 
delante de BOGA, allí te indicarán donde dejar el carro. POR INDICACIÓN DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA, NO SE PODRÁN DEJAR FURGONETAS EN LA ZONA DE PLAYA POR LO QUE SE HA 
HABILITADO UN PARKING PARA ELLAS. 
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IMPORTANTE: 
 
 (Se ruega hagan extensible esta información a los integrantes de sus equipos ) 
 1.- Situación. 
  Coches y Furgonetas: no se permite la entrada de coches al club ni en la 
explanada de entrada. Existen un parking habilitado expresamente para estos vehículos, 
según plano. 
  Remolques: Se les asignará plaza de aparcamiento en la zona de playa. El 
horario de entrada será desde las 07:30 hasta las 10:00, no volviéndose a abrir la barrera 
hasta las 13:00. 
 
 2.- Embarcaciones: 
  Varadas en la arena, ó en sus remolques, 
  El club no se hace responsable del material que quede sin vigilancia. 
 
 3.- Zona cambios : Zona Este de la playa 
 
 4.- Regata. 
  Ubicación : embarcados 
  Zona calentamiento: Zona exterior al Este del canal marcado 
  Zona espectadores : todas 
 
PLAN EVACUACIÓN: 
 1.- Conocimiento de las instalaciones del Club 
 
 2.- Salvamento en Agua: 
  a) Realizada cualquier acción de salvamento, acudir a tierra. 
  b) Comunicarlo al Director de Seguridad. 
  c) Ponerse en contacto con Seguridad en Tierra (Ambulancia) 
 
 3.- En caso de imprevistos: 
  - Accidentes o cambios bruscos de la meteorología: todos los botes deberán  
  acudir a las zonas de varada en playa. 
 
 4.- Las embarcaciones en el agua deberán conocer las áreas previstas para cada 
 regata: 
  1.- zona de varada 
  2.- zona de calentamiento 
  3.- campo de regatas 
  4.- Zona de Abrigo 
 
 5.- En tierra: 
  a) Acudir a la zona del Servicio de Atención y Salud (Cruz Roja) 
  b ) Se estipulan líneas directas de entrada y salida a las instalaciones. 
 
 6.- La ambulancia se situará lo más cercana al agua posible y con un acceso de salida 
 sin obstáculos hacia la salida del club y la carretera. 


