NOTA INFORMATIVA
LXXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO DE MAR
Alicante, 23 y 24 de octubre de 2021
El Real Club de Regatas de Alicante, en calidad de organizador de esta
competición junto la Federación Española de Remo y la Federación de Remo
de la Comunidad Valenciana, saluda y da la bienvenida a clubes y deportistas
participantes con el ánimo de ofrecerles la mejor de las acogidas.
A tal efecto, relacionamos diversas cuestiones relevantes respecto a los
siguientes detalles:

1.- Instalaciones
El evento tendrá lugar en la sede principal del club, ubicada en Avenida Perfecto
Palacio de la Fuente, 4 03001 Alicante (Alicante).

En caso de necesitar contactar con el club puede hacerlo mediante las
siguientes vías de comunicación:
Teléfono: (+34) 965 92 12 50 (Centralita) – 678496380 (PIN)
emails: remo@rcra.es
web: https://www.rcra.es/
Google Maps: 8GQ7+H3 Alicante (Alacant)

El campo de regatas estará ubicado frente el muelle 14 junto al muelle 12 del
puerto de Alicante, a partir de zona de ocio de “Marmarela”.
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2.- Zonas y espacios del campeonato
El campeonato se desarrollará en nuestra sede principal en el Puerto de
Alicante, donde se depositarán los remolques con sus embarcaciones y se
realizará el embarque, así como su pesaje. Únicamente se permitirá el amarre
en la zona 2 para el cambio de tripulaciones.
La entrega de la documentación sanitaria se realizará en la sede principal, el
viernes de 9:00h a 14:00h y de 16:00 a 20:00h, y el sábado de 8:00h a 10:00h
(6).
Se dispondrá de otro pantalán para facilitar los cambios de tripulaciones en el
campo de regatas, junto a la carpa de los jueces y la ambulancia en el muelle
14 (2).
En el mismo muelle habrá una zona de reducida de aparcamiento para
vehículos autorizados (1).
Las zonas de calentamiento serán, la delimitada entre los muelles 10 y 12 así
como el canal de paso entre el club y el campo de regatas en la dársena interior
(7).

3.- Entrada de vehículos al club
Únicamente podrán acceder al aparcamiento del club los vehículos
autorizados por la organización. Éstos serán las furgonetas de los clubes que
trasladen las embarcaciones, así como los vehículos que la organización del
evento acuerde con los participantes y/o las organizaciones participantes.
La entrada se realizará por el túnel de entrada al aparcamiento, tal y como se
muestra en el plano a continuación:

4.- Oferta de alojamientos
Contacto Reservas (NO directamente en el Hotel):
Halcón Viajes Alicante Castaños - 674565685
HOTEL MAYA
AD:
Doble Uso Individual: 77€/día
Doble: 101€/día
Triple: 139€/día
MP:
DUI:
82,5€/día
Doble: 112€/día
Triple: 157€/día
PC (sí abre a mediodía):
DUI:
88€/día
Doble: 122€/día
Triple: 171€/día
Precio por habitación y noche IVA incl.
Agua y vino incl. en MP y PC

HOTEL ALBAHÍA
Habitación doble en AD: 56,50€/día
Habitación doble en MP: 78,50€/día
Habitación doble en PC: 100,50€/día
Habitación triple (doble + sofá cama) AD: 73€/día
Hab triple en MP: 106€/día
Hab triple en PC: 139€/día
Hab. DUI en AD: 49,5€/día
Hab. DUI en MP: 60,5€/día
Hab. DUI en PC: 71,5€/día
Precios por habitación y noche,
Desayuno tipo Buffet.
Menús deportivos cena.
Picnic en pensión completa.

