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REAL CLUB NÁUTICO DÉNIA  

 

El Real Club Náutico de Dénia, fue inaugurado en 1968 por un grupo de enamorados del mar. 

Desde entonces se han incorporado nuevas generaciones hasta completar más de mil 

auténticos entusiastas de la navegación y de los deportes náuticos. Son la fuerza de un sueño 

que hace del Real Club Náutico Dénia uno de los principales centros náutico de la costa 

Mediterránea, con mucha actividad náutica en nuestro país, siendo así Dénia una Capital 

Náutica. 

 

Hoy en día ese espíritu se traduce en unas amplias instalaciones con todos los servicios 

necesarios. Desde los más básicos como amarres, zona de carena e invernaje, parking o rampas 

al mar hasta los más refinados como piscina cubierta climatizada, salas de conferencias y 

exposiciones.  

 

Nos gusta transmitir nuestra pasión por el mar. Las escuelas de deportes náuticos nunca 

descansan. Promovemos eventos deportivos de reconocido nivel desde el ámbito local hasta el 

mundial. Sentimos orgullo de nuestros equipos deportivos.  

 

El carácter acogedor de Dénia y su clima suave atraen desde siempre a cientos de navegantes 

de todo el mundo; la belleza de sus playas, sus barrios típicos, su gastronomía, las fiestas y un 

entorno único. Es un marco incomparable, que merece una escala, sea cual sea su destino. La 

excelente ubicación de nuestras instalaciones a tan solo 300 metros del centro de la ciudad, 

permite un sencillo acceso a las zonas de compra y ocio.  

 

La proximidad con las islas Baleares hace que el Real Club Náutico Dénia sea lugar de referencia 

y visita obligada para navegantes de todo el Mundo. Igualmente, la capacidad de sus 

instalaciones lo convierte en el lugar de invernaje perfecto para los que prefieren la comodidad 

de la península.  

 

VALORES DE LA ENTIDAD Y EL DEPORTE  

Es muy significativo para el Real Club Náutico Dénia dar a conocer el interés deportivo y 

turístico de nuestra ciudad en todas las actividades desarrolladas. Anualmente organiza eventos 

de nivel autonómico y nacional de vela, piragua, pesca y remo. 

 

Toda la actividad deportiva organizada por el Real Club Náutico Dénia, tiene una repercusión 

nacional en todas las ciudades costeras y zonas del interior, ya que su carácter de las pruebas 

alcanza límites internacionales. Todo ello está elaborado por un equipo profesional de 

monitores, entrenadores y personal muy volcado en la organización de los eventos. 
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SECCIÓN DE REMO 

En la modalidad de Remo, deporte de gran tradición marinera en nuestra ciudad, nuestros 

equipos siguen siendo referentes nacionales en el banco fijo. La sección de remo del RCND ha 

sido y es uno de los clubes más fuertes en el ámbito autonómico y muy reconocido a nivel 

nacional, llegando a ser Campeón de España Absoluto. 

A día de hoy la sección de remo en el club de las secciones más numerosas, moviendo a casi 

60 deportistas de los cuales 40 compiten federados a alto nivel.    

La liga Suma consta de 4 regatas de medio fondo y 6 regatas de pista en las que nuestros 

equipos compiten contra otros 15 Clubes de la Comunidad para ser los mejores de la liga. 

Posteriormente se compite en el Campeonato de España de Llaüt Mediterráneo y también 

competimos en la regata de remo con más repercusión del panorama Nacional, el “descenso 

de Traineras” de Orio (Pais vasco). 
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FECHA: 

22 y 23 de mayo de 2021 

LUGAR: 

Puerto de Dénia – REAL CLUB NÁUTICO DÉNIA 

ORGANIZACIÓN: 

Federación Española de Remo 

Federació de Rem de la Comunitat Valenciana 

Real Club Náutico Dénia 

PREVISIÓN DE HORARIOS: 

(conforme a preinscripciones) 

SÁBADO 

DOMINGO 

MATERIAL DEL CLUB QUE PARTICIPA: 

Tendrán que venir con cabos y defensas por si tuvieran que asegurar la embarcación. Cada club 

llevará su propio material de desinfección para la desinfección de botes y remos. 

PICNIC: 

Por motivos COVID19 no se va a entregar ni agua ni alimentos a los clubes participantes. Por 

favor tened en cuenta que los deportistas tampoco van a poder rellenar sus botellas de agua en 

ninguna torre de agua (como en anteriores regatas). 

VESTUARIOS Y ASEOS: 

No se podrá hacer uso de los vestuarios del Club organizador. Los aseos sí que se pueden usar 

y se podrán usar los que están señalados en el mapa. El Club organizador ha contratado un 

servicio de limpieza para que los aseos sean seguros en el contexto COVID19. 

CONTACTO: 

Coordinador seguridad: Enérgico Carrasco: 606798738 

Para cualquier duda: 

Club organizador: 606798738 (Enérgico) 

FER: 627233166 (Felipe) 

FRCV: 633370691 (Tania)  
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¿CÓMO LLEGAR? 

https://goo.gl/maps/kJLRR5sFcE925hix8    pincha aquí! 

  

https://goo.gl/maps/kJLRR5sFcE925hix8
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ZONA REMOLQUES Y FURGONETAS 
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BOXES CLUBS 
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CAMPO DE REGATAS 
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ZONAS CALENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELES CERCANOS: 

Dénia    pincha en el enlace 

 

HOTEL PORT DENIA *** 

https://www.porthotels.es/port-denia.html 

LLEGADAS PREVISTAS ENTRE EL 21/05 Y EL 23/05 

30 €/PAX/DÍA EN HABITACIÓN DOBLE EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  

SUPLEMENTO MP 8€/PAX/DÍA 

SUPLEMENTO PC 10€/PAX/DÍA 

SUPLEMENTO HABITACIÓN DUI (DOBLE DE USO INDIVIDUAL) 22 €/DÍA 

DESCUENTO 30% PAX 3 EN HABITACIÓN TRIPLE 

 

HOTEL MARRIOT LA SELLA 

 Habitación Estándar ( 1 o 2 personas)  

 Tarifa con desayuno incluido. 

 Iva incluido. 

100€/noche. 

Para formalizar la reserva los asistentes deberán  contactar con el departamento comercial del 

hotel, a través de email: mice@lasellagolfresort.com 

https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=303946;label=denia-kA1BN49b7dP3142Lh0uHigS392407086864%3Apl%3Ata%3Ap1460%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-922652056062%3Akwd-3244023203%3Alp1005542%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6olzyFZA51Co;sid=c0f5897b3ecb894d92ee27078b39cce8;city=-379820;from_idr=1&;dr_ps=IDR;ilp=1;d_dcp=1#map_opened
https://www.porthotels.es/port-denia.html
mailto:mice@lasellagolfresort.com
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