
DOSSIER INFORMATIVO LXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE TRAINERILLAS 

 (Puede ponerse el cartel del campeonato) 

Cartel por elaborar a no ser que lo proponga la FER. 

Datos del club organizador 

- Nombre: CLUB DO MAR BUEU 

- Dirección del club: NAVE DE DEPORTES NÁUTICOS-PESCADOIRA S/N. 36930 BUEU 

(Pontevedra) 

- Lugar de celebración del campeonato: https://goo.gl/maps/jAXrihUfvZdvKmzKA  

- Email: clubdomarbueu@gmail.com 

-Teléfono de contacto: 696444912 

 

Accesos y Parking 

Acreditación: lugar, documentación necesaria (Dni, pasaporte Covid…). 

Sala Multiusos del Centro Social do Mar (Sito al lado de la Plaza de Bueu).  

https://goo.gl/maps/rDFzXoiASdzdoivy7  

 

https://goo.gl/maps/jAXrihUfvZdvKmzKA
mailto:clubdomarbueu@gmail.com
https://goo.gl/maps/rDFzXoiASdzdoivy7


Indicar en qué días y horas se podrá acceder a las instalaciones y se podrá realizar 

entrenamientos. 

El recinto de la Lonja de Bueu, de la Cofradía de Pescadores San Martíño, 

(https://goo.gl/maps/21o5qQ8mWJYrB1A28 ) estará disponible el acceso desde el 

viernes por la tarde a partir de las 16:30 h. (aunque se solicita poder avisar a los club 

que tengan pensado entrenar en horario de tarde que lo puedan concretar a la 

organización). Si algún club quisiera entrenar viernes por la mañana tendrían que 

avisar al club organizador para concretar el acceso al recinto de la Lonja.  

El acceso el sábado estará abierto a los clubs que ya tengan su carro en el recinto de la 

lonja o incluso que puedan dejar su carro en el interior de la misma para hacer noche. 

Zona de aparcamiento general y zona de aparcamiento de remolques. 

 

 

Aparcamiento de Remolques en recinto de la Lonja. 

Aparcamiento en General en las inmediaciones de la Lonja. Para Árbitros y personal de 

Organización se reservarán plazas de aparcamiento en una zona de aparcamiento 

https://goo.gl/maps/21o5qQ8mWJYrB1A28


previa al acceso al recinto de la lonja y muy cercana a la Oficina Técnica en la Sala 

Multiusos del Centro Social do Mar.  

Parque de botes. 

Recinto de la Lonja de Bueu. 

Otros (Público general, baños, cafetería…) 

En toda la inmediación de acceso al muelle, Lonja y Centro Social do Mar están 

disponible en la calle plazas de aparcamiento público.  

Existen baños públicos en la Plaza de Abastos de Bueu, situada entre la Lonja y el 

Centro Social do Mar. 

La oferta de cafeterías, bares y restaurantes es amplia en las inmediaciones (en menos 

de 10 metros) al Muelle – Lonja. 

(Importante acompañar de un mapa que sitúe las zonas explicadas) 

 

 

Campo de regatas  

(mapa de circulación u otras especificaciones) 



 

Estamos pendientes de traducir a castellano esta imagen del campo de regatas.  

Otras observaciones 

Pueden recomendarse alojamientos o restaurantes cercanos u otras observaciones 

que puedan ser relevantes. 

Hoteles: 

Hotel Loureiro (a 500 mts.) https://www.restauranteloureiro.es/  

Hotel Incamar (a 150 mts.) https://www.hotelincamar.com/  

Hotel Alda Bueumar (a 1.000 mts.) https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-

alda-bueumar/  

 

Restaurantes: 

Restaurante y Hotel Loureiro  https://www.restauranteloureiro.es/  

Restaurante Casa Quintela 

Restaurante Estrela 

Restaurante Estrellita 

Restaurante El Pescador 

Restaurante A Centoleira https://acentoleira.com/  

Restaurante Nordes 

Restaurante Noite Tapas 

Restaurante La Perfecta 

Restaurante a Grellada 

Bocatería A Esmorga 

https://www.restauranteloureiro.es/
https://www.hotelincamar.com/
https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-bueumar/
https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-bueumar/
https://www.restauranteloureiro.es/
https://acentoleira.com/


Tapería El Reloj 

Restaurante O Chouzo 

Pizzería Cervecería o Farol 

Tapería -Bocatería Aturuxo 

 


