
                                                                                 

               

 

I OPEN INTERNACIONAL DE REMO DE MAR REIAL CLUB MARÍTIM DE 

BARCELONA  

 

Promueve: Federación Española de Remo / Federació Catalana de Rem 

Organiza: Reial Club Marítim de Barcelona / FCR 

Fecha: 25 - 26 de julio 2015 

Lugar:  

- Reial Club Marítim de Barcelona, Port de Barcelona 

Modalidades y Categorías 

- 4x: Absoluto M-F : Masters M-F; Masters mixto (2F 2M) 

- 2x: Absoluto M-F; Masters M-F; Masters mixto 

- 1x Absoluto M-F; Masters M-F 

Distancia:  8 km 

- Nota: de acuerdo con la normativa FISA, la organización se reserva la opción de modificar ruta y 

distancia en función de la climatología.  

Arbitraje: FCR – Colegio oficial de Árbitros de Catalunya 

PROGRAMA 

- Sábado 25 de julio. REGATA DE PRUEBA Y RECEPCIÓN BCN CULTURAL 

o 9:00 h.  Reial Club Maritim , sala Bitácora.  Reunión de capitanes, entrega de 

acreditaciones 

o 9:30 h – 12:00. Regata de prueba 

o 15:00 h. Palacio de Montjuic. Visita exclusiva del Museo Nacional de Arte de Cataluña 

para participantes y acompañantes de la I Open de remo de mar RC Marítim de 

Barcelona.  http://www.museunacional.cat/en 

o 18:00: Pie de la torre del Trasbordador Aéreo. Barcelona, su puerto, su mar y el campo 

de regatas visto desde el aire.  http://www.telefericodebarcelona.com/ 

o 21:00 h. cocktail fiesta de  Bienvenida ofrecida por el RC Marítim en su sede social.   

http://www.museunacional.cat/en
http://www.telefericodebarcelona.com/


                                                                                 

- Domingo 26 de julio. REGATAS 

HORARIO PROVISIONAL 

o 9:00 . Puente de la Rambla de Mar /Portal de la Pau. Embarque  4x Absoluto M y 

Master mixto;  2x Absoluto F y Masters F –M; 1x Master  F - M  

 9:30. Salida 4x 

 9:35. Salida 2x 

 9:40. Salida 1x 

o 10:45. Embarque 4x Masters F – M y Absoluto F  ; 2x Absoluto  M y Masters mixto; 1x 

Absoluto  M y F.  

 11:15. Salida 4x 

 11:20. Salida 2x 

 11: 25. Salida 1x 

 

o 13:00 h. Entrega de medallas a las tripulaciones ganadoras en cada categoría. 

 

Acceso al club y servicios en los días de regata. RC Marítim de Barcelona dispone de servicios completos, 

incluido vestuario, duchas, gimnasio, piscina y restaurante.   

En su calidad de club anfitrión RC Marítim se complace en invitar a los participantes junto con 

un acompañante a disfrutar de nuestras instalaciones durante toda la semana posterior a la 

regata,  para lo cual tendrán a su disposición una acreditación de autorización de acceso en la 

recepción del club. Esta invitación podrá eventualmente ser objeto de limitación en caso de 

excederse la capacidad de aforo de nuestras instalaciones.  

Alojamientos recomendados: En anexo adjunto se sugiere lista de alojamientos próximos al club y al 

área de embarque según diferentes ofertas de precios y servicios.  

- Recomendamos hacer la reserva lo más pronto posible dado que se trata de un fin de semana 
de temporada alta con gran afluencia de turismo en la ciudad.  

 

LÍMITE INSCRIPCIÓN. 5 de julio 2015 a opencoastalrowing@maritimbarcelona.org  según formulario 

adjunto. 

PRECIO INSCRIPCIÓN 
 

- Inscripción solo regata: 20 € 
- Inscripción regata + visita a MNAC + viaje Transbordador. 45 € 

 
 
Nota: los acompañantes que lo deseen pueden seguir el programa de  actividades y asistir al  cocktail 
fiesta de bienvenida previa inscripción (formulario)  y abono de 45 € en la cuenta del club antes del día 
15 de julio.  
 
ALQUILER EMBARCACIONES Y LÍMITE DE CARROS DISPONIBLES  
Se podrá alquilar  embarcación con todos los elementos de seguridad según normas FISA por un precio 
de 25 €.  
La petición de alquiler deberá efectuarse antes de la fecha límite de inscripción y quedará sujeta a la 
disponibilidad de embarcaciones. 

mailto:opencoastalrowing@maritimbarcelona.org


                                                                                 

Nota: La organización cerrará las inscripciones con petición de alquiler de material cuando se sobrepase 
el límite de carros disponibles. 
 
OBSERVACIONES  

 - Es preceptivo que los deportistas esté provistos de ficha federativa oficial vigente para el año 2015  

- Los remolques podrán estacionarse en el espacio del club  y los vehículos de los participantes podrán 
hacer uso gratuito del parking Maremágnum desde la noche del viernes hasta el domingo al medio día.  

 

 

ANEXO  
 
HOTELES i HOSTELS RECOMENDADOS 
  
- Hostel Kabul. Plaza del Rey  
http://www.kabul.es  
 
- Equity Point Center  
http://es.hostelbookers.com/property/prp/8144/arr/2014-07-12/ngt/1/ppl/15/ 
  
- Hostal Palau  

http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d263718-Reviews-Hostel_Palau-
Barcelona_Catalonia.html  
 
- Pensión Portugal  

http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d631169-Reviews-Pension_Portugal-

Barcelona_Catalonia.html 

 

-Hotel 1898. 4 estrellas 

http://www.hotel1898.com/ 

 

 

http://es.hostelbookers.com/property/prp/8144/arr/2014-07-12/ngt/1/ppl/15/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d631169-Reviews-Pension_Portugal-Barcelona_Catalonia.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d631169-Reviews-Pension_Portugal-Barcelona_Catalonia.html
http://www.hotel1898.com/

