
DOSSIER INFORMATIVO 

CAMPEONATO ESPAÑA DE 

BATELES 2022 

 

 

 



 

 

 

 

Datos del club organizador 

- Nombre: PASAI DONIBANE KOXTAPE A.E. 

- Dirección del club: Donibane Kalea 1, 20110 Pasai Donibane, Gipuzkoa 

- Lugar de celebración del campeonato: PASAI DONIBANE  

https://goo.gl/maps/wvU6Lk5tLrkVyGug9 

- Email: arrauna@arrauna.org 

-Teléfono de contacto: Juan Ángel 609432268, Elías 648573405 

 

 

Accesos y Parking 

Parking: Se habilita aparcamiento para vehículo tractor + 2 furgonetas por cada club 

participante. Se deberá rellenar la tarjeta con el número de matrícula, y hacer llegar 

las matrículas de los vehículos a la dirección de correo arrauna@arrauna.org antes 

del jueves 28 a las 18.00 horas, para poder preparar el listado de vehículos 

autorizados. 

La zona de aparcamiento de remolques estará numerada, y se remitirá el punto de 

aparcamiento de cada club. Por favor, atender a las indicaciones del personal 

colaborador. 

El acceso a las instalaciones tanto para remolques cómo vehículos se permite desde el 

viernes 29 a las 18.00 horas. 

El sábado y domingo se abrirán los accesos a las instalaciones a partir de las 8.00 

horas. 

En el plano se delimitan zonas de aparcamiento de remolques y furgonetas. 

 

https://goo.gl/maps/wvU6Lk5tLrkVyGug9
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PLANO DE SITUACIÓN 

 



 

 

  
 

 

PLANO DETALLE DE INSTALACIONES 

 



 

 

  
 

 

Campo de regatas  

Durante los entrenamientos fuera de regata se circulará pegado al muelle por la 

banda de estribor. Al tratarse de un puerto comercial, al anochecer es obligatorio el 

uso de luces en las embarcaciones. En caso de acceso de algún mercante se informará 

previamente y se podrá limitar el acceso a la lámina de agua en algún momento 

puntual. Se ruega respeten sus movimientos, quedando detenidos en el momento de 

su circulación. 

En competición, el calentamiento se hará de la misma forma, respetando el campo de 

regatas libre. Se podrá circular por la calle 0 para acceder a la zona de calentamiento 

y dirigirse al desembarque. No se podrá realizar el calentamiento por calle 0. Por la 

calle 6 no se permite la circulación. 

La lámina de agua deberá quedar libre 45 minutos antes del inicio de cada jornada. 

 


