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NOTA INFORMATIVA 

 
XIII CRISTO DEL MAR 

VIII REGATA LIGA SUMA BANCO FIJO 
VIII CAMPEONATO AUTONÓMICO LLAÜT 

REAL CLUB REGATAS ALICANTE 
 
 

Las embarcaciones y remolques deberán de depositarse en las instalaciones de RCRAlicante. 
 La Reunión de Delegados se hará en el “Aula” del RCR Alicante. 
 En la zona del Campo de Regatas se podrán aparcar coches en el parking de la Discoteca. 
Para los Autocares, se habilitará una zona en el muelle 14, cerca de la caseta de la Policía 
Portuaria. 
 El pantalán que se habilitará en el talón del muelle 14 únicamente se utilizará para 
embarcar y desembarcar, dando preferencia a los cambios de clubes que tengan varios 
embarcaciones y un solo Llaut. No se permite el amarre de las embarcaciones si estas 
retrasan el horario de competición. 
 Se facilitaran una bolsa con 1 barrita energética, una botella de agua y un bocata para 
cada deportista. ( Se repartirá por el personal del RCRA a partir de las 10:30 horas ) 
 Se dispondrá de aseos cerca del campo de regatas durante toda la competición, PERO NO 
DE DUCHAS. Para ellos habrá un trenecito para recoger y llevar a los deportistas desde el 
Campo de Regatas hasta el RCR Alicante. 
 La entrega de trofeos se realizará en 2 bloques. El primero tras finalizar las regatas de 
VF, VM, CF, y CM, en la zona de las escaleras de Subida al Restaurante Marmarela y el resto 
tras las finales de los Absolutos. 
 La Cafetería del Campo de Regatas se abrirá a partir de las 9:00 horas. 
 TAMBIÉN se ofrece en el mismo Campo de Regatas la posibilidad de disfrutar por 15€ de 
una barbacoa con cerveza y sangría desde las 14:00 horas hasta las 16:00 horas. 
( Prohibida la venta de alcohol a menores ), que también habría que reservarlo bien vía 
Teléfono o bien vía mail. ( Pin: 678496380, o bien liopin@hotmail.com con los datos del 
club, persona de contacto y cantidad ) 
 Se pide por favor que se mantengan lo más limpias posibles tanto las instalaciones del 
club como el campo de regatas. 
 
 

ENTREGA DE TROFEOS 
 
12:00 Entrega de Trofeos categoría Veteranos y Cadetes en muelle 14 del puerto de 
Alicante. 
14:30 Entrega de Trofeos categoría Juvenil y Absoluto en muelle 14 del puerto de Alicante. 
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PLANO ZONA DE REGATA 

 
 
 

 
 
 


