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ANEXO-PLANOS DE LOS CAMPOS DE REGATA SEGÚN LA DISTANCIA DE 
COMPETICIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO DE MAR 2022  

A continuación se detallan los diferentes planos de los campos de regata en función 
de la distancia de competición del Campeonato de España de Remo de Mar 2022: 

• Recorrido de 3.000 metros (Cadetes y Veteranos): 

 

Explicación del recorrido: la salida tiene lugar desde el agua, ubicándose todas las 
embarcaciones por detrás de la línea recta que delimitan las boyas de Salida y Salida 
2. El orden que seguir para trazar el recorrido es el siguiente: 

• Desde la salida a la Boya 1 (dejarla por estribor) 

• De Boya 1 a Boya 2 (dejar boya 2 por babor) 

• De Boya 2 a Boya 3 (dejar boya 3 por estribor) 

• De Boya 3 a Boya 4 (dejar boya 4 por babor) 

• De Boya 4 a Salida 2 (dejar la boya de salida 2 por babor) 

• De Salida 2 a Playa de Los Alcázares (dejando las boyas de Salida, S1 y S2 por 
estribor). La meta final será un arco hinchable instalado en la arena que hay que 
atravesar por uno de los integrantes de cada tripulación. 
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• Recorrido de 4.000 metros (eliminatorias de Juveniles y Absolutos): 

 

Explicación del recorrido: la salida tiene lugar desde el agua, ubicándose todas las 
embarcaciones por detrás de la línea recta que delimitan las boyas de Salida y Salida 
2. El orden que seguir para trazar el recorrido es el siguiente: 

• Desde la salida a la Boya 1 (dejarla por estribor) 

• De Boya 1 a Boya 2 (dejar boya 2 por babor) 

• De Boya 2 a Boya 3 (dejar boya 3 por babor) 

• De Boya 3 a Boya 1 (dejar boya 1 por estribor) 

• De Boya 1 a Boya 4 (dejar boya 4 por babor) 

• De Boya 4 a Salida 2 (dejar la boya de salida 2 por babor) 

• De Salida 2 a Playa de Los Alcázares (dejando las boyas de Salida, S1 y S2 por 
estribor).  

• La meta final será un arco hinchable instalado en la arena que hay que atravesar 
por uno de los integrantes de cada tripulación. 
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• Recorrido de 6.000 metros (finales de Juveniles y Absolutos): 

 

Explicación del recorrido: la salida tiene lugar desde el agua, ubicándose todas las 
embarcaciones por detrás de la línea recta que delimitan las boyas de Salida y Salida 
2. El orden que seguir para trazar el recorrido es el siguiente: 

• Desde la salida a la Boya 1 (dejarla por estribor) 

• De Boya 1 a Boya 2 (dejar boya 2 por babor) 

• De Boya 2 a Boya 3 (dejar boya 3 por estribor) 

• De Boya 3 a Boya 4 (dejar boya 4 por babor) 

• De Boya 4 a Salida 2 (dejar la boya de salida 2 por babor) 

• De Salida 2 a Boya 1 (dejarla por estribor), iniciando otra vuelta al recorrido 
anterior. 

• De Boya 1 a Boya 2 (dejar boya 2 por babor) 

• De Boya 2 a Boya 3 (dejar boya 3 por estribor) 

• De Boya 3 a Boya 4 (dejar boya 4 por babor) 

• De Boya 4 a Salida 2 (dejar la boya de salida 2 por babor) 

• De Salida 2 a Playa de Los Alcázares (dejando las boyas de Salida, S1 y S2 por 
estribor).  

• La meta final será un arco hinchable instalado en la arena que hay que atravesar 
por uno de los integrantes de cada tripulación. 
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DETALLE DE LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS BALIZAS QUE DETERMINAN 

LOS RECORRIDOS DE COMPETICIÓN  

La línea de salida estará determinada por dos boyas (Salida-Salida 2) que se 

encuentran en las siguientes coordenadas: 

• SALIDA: 37°45'2.74"N;   0°50'15.47"O 

• SALIDA 2: 37°44'58.95"N;   0°50'11.14"O 

El recorrido de competición transcurre desde la línea de salida, y van bordeando en 

diferente orden según la distancia de cada recorrido las boyas B1, B2, B3 y B4, hasta 

finalizar el recorrido con la llegada a la Playa de Los Alcaceres. Las coordenadas de 

estas boyas que delimitan el recorrido de competición son: 

• B1: 37°44'45.38"N;   0°50'29.11"O 

• B2: 37°44'30.14"N;   0°50'38.55"O 

• B3: 37°44'34.87"N;   0°50'17.07"O 

• B4: 37°44'35.66"N;   0°50'3.00"O 

Asimismo también está previsto colocar dos boyas más para advertir de zonas 

peligrosas justo en la recta de entrada a la playa, y así evitar colisiones, cuyas 

coordenadas son: 

• S1: 37°45'4.01"N;   0°50'17.58"O 

• S2: 37°45'7.79"N;   0°50'19.68"O 
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