
      

 

 

 

  

IV OPEN NACIONAL YOLAS  

RCNGANDIA 

Sábado 6 de Octubre 2018 

Interior Puerto Gandia 

 

 

Un año más y con más ilusión, el 

RCNGandia organiza el IV Open 

Nacional de Yolas y Campeonato 

Autonómico, y les invita a participar 

de este evento deportivo de remo en 

esta modalidad. 

Desde el RCNG queremos mantener 

vivo el espíritu de esta modalidad 

legendaria – cuyo Campeonato de 

España celebra este año su LXXI edición - en el mundo del remo a nivel nacional 

y hacerla atractiva a los deportistas.  

Además, hemos querido colocarla a 20 días antes del Campeonato de España de 

esta modalidad para que sirva de preparatoria para medirnos en el campo de 

regatas. 

El Club ofrece a todos los participantes: 

- Regata sin inscripción. 

- Camiseta del evento. 

- Comida Bolsa Pic-nic. 

- Agua y fruta. 

- Medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

- Trofeos Especiales: 

o Al club que más categorías aporte. ( Lote Navideño ) 



o Al club que provenga desde mayor distancia. ( Lote Navideño ) 

o Al Club que mayor puntuación obtenga. ( Lote Navideño ) 

- Alojamiento a los deportistas de la Comunidad Valenciana: 

o 8€ por persona. 

o Solo para deportistas de Torrevieja. 

▪ El Club dispones de dos habitaciones de 18 literas cada una. 

Quien desee alojarse deberá realizar la petición vía mail – 

remo@rcngandia – e ingresar los 8€ por persona. 

- Alojamiento a los deportistas de fuera de la Comunidad Valenciana: 

o 3€ por persona. 

▪ El Club dispones de dos habitaciones de 18 literas cada una. 

Quien desee alojarse deberá realizar la petición vía mail – 

remo@rcngandia – e ingresar 3€ por persona. 

▪ El Club subvenciona 3€ por persona en alojamiento en 

cualquier hotel de la zona, presentando justificación del 

alojamiento y una factura del club inscrito al RCNG por valor 

de 3€ por persona alojada – sólo deportistas y entrenadores 

-. 

  

 

 

 



SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
 
Dado que la Regata es Campeonato Autonómico, el sistema de clasificación lo 
establece la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana. 
 
 
El RCNG ofrece: 

- Medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría. 
- Trofeos Especiales: 

o Al club que más categorías aporte. 

o Al club que provenga desde mayor distancia. 

o Al Club que mayor puntuación obtenga. 

▪ Sistema puntuación: 
Clasificación Puntuación 

1º 6p 

2º 5p 

3º 4p 

4º 3p 

5º 2p 

6º 1p 

 

 
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS. 
 
Infantiles: 500m con 1 virada. 
Cadetes: 1000m con 3 viradas. 
Juvenil: 1000m con 3 viradas. 
Absoluto: 1000m con 3 viradas. 
Veterano: 1000m con 3 viradas. 
 
 
INSCRIPCIONES. 
 
Las inscripciones deberán presentarse en el RCNGandia remo@rcngandia.com 
hasta el 1 de Septiembre. 
 
Todo personal inscrito deberá poseer su correspondiente licencia federativa. 
 
 
 
 

mailto:remo@rcngandia.com


CAMPO DE REGATAS 
 

El campo de regatas se halla situado en la dársena interior del Puerto de 

Gandia, al abrigo del mar, en paralelo al club y al Paseig dels Borja,  con vista 

homogénea en todas las zonas para los espectadores, lo que convierte la 

regata en este puerto en un espectáculo deportivo de gran vistosidad. 

 

El Campo se monta sobre una distancia de 250 m en recta con tres calles 

separadas por boyas.  

 

 

 

 
 
 

  
 
 


