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EL CLUB MARÍTIMO LINENSE   

El Club Marítimo Linense, fundado en 1992, ofrece secciones deportivas de 

Remo, Vela y Pesca y se compone de una masa social de más de 300 socios. 

Cuenta con una ubicación privilegiada y emblemática, en el Complejo Náutico 

Puerto Chico, situado en el Paseo Marítimo de La Línea de la Concepción, en 

plena Bahía de Algeciras, junto a Gibraltar.  

 

Las instalaciones que el Club ofrece a sus usuarios constan de edificio social, 

wifi, recepción e información, cafetería y bar restaurante, teléfono y fax, duchas, 

vestuarios, aseos, seguridad, botiquín, recogida de basuras y aparcamiento. A 

escasos minutos de su sede social, los usuarios tienen fácil acceso a hoteles, 

zonas comerciales y de restauración, servicios médicos, bancos, taxi, etc. 

También ofrece a sus embarcaciones: rampa, área de carenaje, almacén, muelle 

de espera, gasoil/gasolina, pórtico, talleres, tinglado, recuperación de aceite 

usado, agua (en amarre) y electricidad (en amarre). 

 

 

 



 
 

 

ESCUELA DE REMO DEL CLUB MARÍTIMO LINENSE 

En el año 2003, siendo presidente D. Andrés Collado Rojo, nace la Sección de 

Remo del Club Marítimo Linense cuyo primer objetivo es hacer llegar la práctica 

del remo a los más jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de contactar con el 

mundo de los deportes náuticos y de la competición. Actualmente cuenta con 

más de 100 remeros y remeras, distribuidos en las distintas categorías: alevín, 

infantil, cadete, juvenil y veterano. 

En sus inicios, la sección centró sus esfuerzos en el Remo Olímpico y, 

posteriormente, amplió horizontes con la práctica del Remo en Banco Fijo del 

Mediterráneo (llaüt) y, en un futuro inmediato, con el Remo de Mar.   

LOGROS DEPORTIVOS 

Nuestra sección consolida el futuro con sus éxitos deportivos, habiendo 

conquistado, hasta la fecha, cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce, 

en los CAMPEONATOS DE ESPAÑA BANCO MOVIL de Bañolas 2008 y 2017, 

Castrelo Do Miño 2009 y 2011 y Sevilla 2010 y 2012; medalla de plata en el 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA de larga distancia 2017 y dos medallas, bronce 

2016 y plata 2017, logradas en la LIGA ANDALUZA DE BANCO FIJO. 

La participación en competiciones a nivel local, autonómico y  nacional asegura 

la máxima actividad de sus remeros y demuestra, año tras año, la gran capacidad 

y calidad deportiva de la sección.  

COMPETICIONES ORGANIZADAS 

En su joven trayectoria, la Sección de Remo del Club Marítimo Linense ha 

organizado competiciones autonómicas y nacionales. Nos avalan los siguientes: 

• CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE YOLA 4+ 2008  

• CAMPEONATO DE ESPAÑA BANCO FIJO LLAUT 2011 

• CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE LARGA DISTANCIA BANCO 

FIJO LLAUT 2017 



 
 

 

• CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE BANCO FIJO LLAUT 2017 

• CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE REMO ERGOMETRO 2018 

 

EL CAMPEONATO 

El XIV Campeonato de España de Llaüt se celebrará en La Línea de la 

Concepción los próximos días 26 y 27 de mayo de 2018. El Club Marítimo 

Linense será el orgulloso anfitrión de un evento deportivo de alto nivel: una 

competición de carácter nacional, convocada por la Federación Española de 

Remo, que contará con más 800 remeros de llaüt, procedentes de más de 30 

clubes de toda España.   

 

La afluencia estimada de deportistas, acompañantes, árbitros y aficionados 

supone que La Línea de la Concepción acogerá a más de 2.000 personas, a los 

que habrá que sumar aquellos que deseen disfrutar de un buen fin de semana 

de deporte a nivel nacional. 

 

El Campeonato de España sitúa a La Línea de la Concepción en el mapa oficial 

de competiciones de remo mostrando las inmejorables condiciones que ofrece 

para la práctica de este deporte.  

Las regatas, que podrán seguirse desde el Paseo Marítimo y la Playa de 

Poniente, se desarrollarán a lo largo del sábado 26 de mayo, en mangas de 

cuatro embarcaciones simultáneamente y el domingo, 27 de mayo, en el que se 

disputarán las finales de las distintas categorías, concluyendo con la entrega de 

trofeos. 

Para el buen desarrollo de la competición, se instalarán carteles orientativos y 

se habilitarán distintas zonas específicas: organización, área acotada y caseta 

para jueces, embarque y desembarque de botes, servicios médicos y Protección 

Civil, servicios y vestuarios portátiles, zona comercial a cargo de la Asociación 



 
 

 

de Pequeños y Medianos Empresarios de La Línea de la Concepción, así como 

zonas de ocio, restauración y aparcamiento para clubes.  

 

El evento contará con una adecuada organización que incluirá oficina y 

secretaría, sala de reuniones, promoción y publicidad, protocolo, balizaje del 

campo de regatas, básculas para pesaje de embarcaciones y timoneles, locutor-

comentarista en las regatas y entrega de trofeos, servicios sanitarios, de 

salvamento y socorrismo en el agua, gestión de permisos administrativos 

necesarios y seguros obligatorios. Asimismo, la ubicación del Club Marítimo 

Linense, a escasos minutos de Centros de Salud y del Hospital La Línea, 

asegura plenamente la asistencia médica y sanitaria de todos los asistentes al 

Campeonato. 

 

PLANO Y CAMPO DE REGATAS  

  

 



 
 

 

ALOJAMIENTO  

La Línea de la Concepción cuenta con una variedad de hoteles y hostales que 

ofrecen sus servicios a los visitantes de la ciudad, con una amplia gama de 

servicios y precios variados, en función de la categoría del hospedaje ofrecido. 

No obstante, existen otros alojamientos en diferentes poblaciones del Campo de 

Gibraltar que se encuentran a poca distancia del Club Marítimo Linense. 

A modo orientativo, se relacionan a continuación algunos alojamientos en La 

Línea de la Concepción y localidades cercanas.  

 
AC Hotel La Linea, a Marriott Lifestyle Hotel 
Los Caireles, 2, 11300 La Línea de la Concepción 
Tel: 956 17 55 66 
 

Hotel Miramar 
Avenida de España, 26, 11300 La Línea de la Concepción 
Tel:956 17 06 58 
 
Hostal Carlos I 
Carboneros, 6, 11300 La Línea de la Concepción. 
Tel: 956 762 125 - 956 761 303 
 
Hostal Carlos II 
Méndez Núñez, 12, 11300 La Línea de la Concepción. 
Tel: 956 762 125 - 956 761 303 
 
Hostal la Campana 
Carboneros, 3, 11300 La Línea de la Concepción. 
Tel: 956173059 
 
Hostal París 
Sol, 58, 11300 La Línea de la Concepción 
Tel: 95617132 

 
Hostal Margarita 
Avenida España, 38, 11300 La Línea de la Concepción. 
Tel: 856225211 



 
 

 

Alojamientos en La Línea de la Concepción 

 

Hotel Marina Victoria 
De la Marina, 7, 11201 Algeciras. 
Tel: 95665011 
 
NH Campo de Gibraltar 
Brújula, 27, Polígono Industrial de Palmones (Autopista A-7 Salida 113), 11379 
Los Barrios. 
Tel: 956678101 
 
Hotel Don Manuel 
Segismundo Moret, 4, 11201 Algeciras 
Tel: 956634606 
 
Hotel Mirador 
Carretera el Rinconcillo s/n, 11205 Algeciras 
Tel: 956098701 
 
 
 



 
 

 

Guadacorte Park 
Autovía E-15 A-7 Salida 113 b (Los Cortijillos, Urb. Guadacorte), 11370 Los 
Barrios 
Tel: 956 67 75 00 
Hotel Maria Luisa 
Avenida de Francia, 2, 11205 Algeciras. 
Tel: 956 65 25 42 
 
Alborán Algeciras 
Álamos, s/n, Colonia San Miguel, 11205 Algeciras 
Tel: 956 63 28 70 
 
Holiday Inn Express Campo de Gibraltar-Barrios 
Polígono Industrial Palmones III Carretera La Térmica, s/n, 11379 Los Barrios 
Tel: 956 67 86 61 
 
Alcaidesa Hotel 
Calle Villa Real s/n, 11315 Alcaidesa. 
Tel: 956792008 
 
Hotel Las Camelias 
Avenida Mar del Sur, 16, 11312 Sotogrande. 
Tel: 95661506 
 
Hotel Patricia 
Avenida Mar Del Sur s/n, Edificio Hotel Patricia, 11312 Torreguadiaro. 
Tel: 956615300 
 
Hotel Montera plaza. 
Avda. Carlos Cano, s/n, 11370 Los Barrios 
Tel: 856 22 02 20 
 



 
 

 

 
Situación de otras localidades respecto a La Línea de la Concepción 

 
PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El XIV Campeonato de España de Llaüt será un evento deportivo de alto nivel: 

una competición de carácter nacional que merece un especial tratamiento 

publicitario y la más amplia repercusión mediática. 

Se instalarán carteles y lonas en diferentes ubicaciones de la ciudad y en las 

propias instalaciones del club, así como en el campo de regatas. Se ofrecerá un 

merchandising específico (carteles, camisetas, gorras, bolsas, llaveros...) que 

podrá adquirirse en las propias instalaciones del Club durante la celebración del 

campeonato.  

Diferentes medios de comunicación se harán eco de la celebración y el desarrollo 

de la competición, entre otros:  

• Diarios locales: Europa Sur. 

• Diarios digitales: La Calle Real, Diario Área, La Línea Información, 

Deportes Al Minuto, La Nueva Verdad. 



 
 

 

• Radio: Cope Campo de Gibraltar, Onda Cero Deportes, Cadena Ser 

Deportes. 

• Televisión: Canal Sur, 8TV. 

UBICACIÓN, TRANSPORTES y ACCESOS 

Al sureste de la provincia de Cádiz, entre Sierra Carbonera y el peñón de 

Gibraltar, se encuentra La Línea de la Concepción: ciudad marinera y acogedora, 

destino ideal que ofrece al visitante sus playas, sus fiestas, su gastronomía típica 

marinera y su incomparable entorno natural. Asentada en una llanura sobre 

la Bahía de Algeciras, La Línea de la Concepción es una de las ciudades más 

jóvenes de España, con algo más de un siglo de existencia. El hecho de ser 

frontera con Gibraltar, fusión de culturas, punto de encuentro de tres países y 

dos continentes, imprime un carácter singular a esta moderna y animada ciudad, 

en la que el visitante se siente bien recibido, desde el primer momento. 

La situación geoestratégica de La Línea de la Concepción, en la Bahía de 

Algeciras y el Estrecho de Gibraltar, unida a su peculiar climatología 

caracterizada por los vientos de levante y poniente, con abundancia de días 

soleados durante todo el año, hacen de este lugar, un enclave idóneo para la 

práctica de deportes náuticos y la navegación. 

Además, en La Línea de la Concepción se pueden encontrar inmejorables 

condiciones de acceso, infraestructuras y servicios para el viajero náutico. 



 
 

 

 

El origen de la ciudad está unido a una serie de fortificaciones, conocidas 

como Línea de Contravalación, que mandó construir Felipe V durante los sitios 

de Gibraltar del siglo XVIII, impidiendo así el paso por el istmo que la une con el 

Peñón. En 1913 el Rey Alfonso XIII le concede el título de ciudad, dejando así 

de depender de San Roque. 

La Línea posee magníficas playas donde se pueden practicar todos los deportes 

náuticos e infraestructuras turísticas de reciente construcción como el Puerto 

deportivo "Alcaidesa Marina" y el Palacio de Congresos.  

Por su parte, la oficina de Turismo de La Línea de la Concepción ofrece al 

visitante toda la información turística de la ciudad, la comarca y Andalucía en 

general. 



 
 

 

 

¿Cómo llegar? 

POR CARRETERA: 

• La autovía A-7 enlaza con Cádiz y Málaga, en dirección Málaga cuenta, además 

de la autopista de peaje AP-7. 

• Dirección Cádiz la autovía A-7 llega hasta Algeciras y la nacional hasta su punto 

de destino, pudiéndose optar ir a Cádiz cogiendo la circunvalación de “Los 

Barrios” dirección Jerez que ofrece la autovía A-381 y la cual enlaza con la 

autopista AP-4 Cádiz-Sevilla. 

POR AIRE: 

• Aeropuerto de Gibraltar, a 10 min. 

• Aeropuerto de Málaga, 1 h 30 min. 

• Aeropuerto de Jerez, 1 h. 

• También cuenta con un Helipuerto que conecta Algeciras-Ceuta en 7 min. 

POR MAR: 



 
 

 

• Puerto de Tarifa con destino a Tánger Villa en 35 min. 

• Puerto de Algeciras con destinos a Tánger y Ceuta en 70 min y 35 min. 

EN TREN: 

• RENFE cuenta con tres estaciones de tren en el Campo de Gibraltar, la más 

cercana a La Línea es la Estación de San Roque en San Roque y la central está 

en Algeciras. 

EN AUTOBÚS: 

• La Estación de Autobuses se ubica a 5 minutos del centro de la ciudad y de 

Gibraltar. 

 

 


