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IV REGATA LIGA SUMA BANCO FIJO 
MEMORIAL DIEGO MENA 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE FONDO 
CLUB DEPORTIVO BOGA 

 
 
LIMITACIÓN DE HORARIO PARA EL ACCESO DE VEHÍCULOS 
La regata coincidirá con la Media Maratón de Dénia, por lo que todos los vehículos habrán de 
estar en el parking antes de la 09:30. Volverá a abrirse el acceso a partir de las 11:30 según 
nos informan. 
El acceso a pié no tendrá limitación, por lo que aquellos que lleguen fuera de hora habrán de 
aparcar a una distancia considerable y acudir a pié. 
Los carros habrán de estar en Varadero Port Denia teniendo en cuenta la restricción de 
acceso. No obstante podrá dejarse el carro ya el sábado, siempre y cuando se llame antes del 
viernes 9 de diciembre al 619 10 97 58. 
Una furgoneta por club tendrá aparcamiento gratuito en el parking marcado, no pudiendo 
dejarse en Varadero Port Denia. Toda la carretera estará cortada de 09:30 a 11:30. 
 
DESCARGA DE EMBARCACIONES 
Los carros habrán de estar en Varadero Port Denia teniendo en cuenta la restricción de 
acceso. 
No obstante podrá dejarse el carro ya el sábado, siempre y cuando se llame antes del viernes 
9 de diciembre al 619 10 97 58. 
Una furgoneta por club tendrá aparcamiento gratuito en el parking marcado, no pudiendo 
dejarse en Varadero Port Denia. Toda la carretera estará cortada de 09:30 a 11:30. 
 
EQUIPOS PARTICIPANTES 
Se requiere a todas las embarcaciones participantes a proveerse de EMISORA VHF, banda 
marina, para facilitar las llamadas y alineamiento en línea de salida. 
 
IMPORTANTE: 
TENED EN CUENTA QUE NECESITAREIS 15 MIN. PARA LLEGAR REMANDO A LA 
LÍNEA DE SALIDA, UNA VEZ ALLÍ DISPONDREIS DE PANTALANES PARA LOS 
CAMBIOS. 
 
APARCAMIENTO BONIFICADO 
Los vehículos privados dispondrán de tarifa bonificada en el parking situado a la derecha. 
Adjuntando el BONO REGATA al ticket de parking, se pagarán 3€ por estar desde las 08:00 
hasta las 15:00, las demás horas a la tarifa habitual del parking (1,20€ x hora). 
No hay ninguna zona de parking gratuito en toda la escollera norte. 
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RECORRIDO (7.000 metros): 
 

 
 
HORARIOS: 
 
9:00.- Reunión de delegados, Mr. Fisher. 
10:00.- Salida JUVENIL MASCULINO JUNTO CON JUVENIL FEMENINO. 
10:45.- Exhibición con perros de rescate acuático. 
11:15.- Salida VETERANO FEMENINO. 
12:00.- Exhibición crossfit. 
12:30.- Salida VETERANO MASCULINO. 
13:45.- Exhibición con perros de rescate acuático. 
14:00.- Entrega de trofeos, ZENSA LOUNGE. 
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COMO LLEGAR Y DONDE APARCAR: 
 

 
 
1. Desde la AP7 tomar la entrada habitual hacia Denia. 
2. Continuar hasta llegar a la rotonda a la altura de la gasolinera Repsol que se ve a la 
izquierda 
3. En la rotonda tomar la tercera salida hacia la calle Abu-Zeyan, hay un B. Sabadell en la 
esquina. 
4. Continuar por Abu Zeyan hasta llegar a la rotonda de la Plaza de Cholet. 
5. En la rotonda la segunda salida hacia Av. Miguel Hernández 
6. Continuar por M. Hernández, cruzando una rotonda hasta llegar a la rotonda de la plaza de 
Benidorm. 
7. Cruza la rotonda hacia la escollera norte, Marina El Portet 
8. Si llevas un vehículo privado dirígete al parking situado a la derecha, toma tu ticket y 
pide a tu delegado el BONO REGATA. Pagarás 3€ por estar desde las 08:00 hasta las 15:00, 
las demás horas a la tarifa habitual del parking (1,20€ x hora) 
No hay ninguna zona de parking gratuito en toda la escollera norte. 
9. A 50 metros verás a tu izquierda la Casa de Botes de BOGA. 
10. Si llevas remolque continua, al final de la carretera, en VARADERO PORT DENIA, tienes la 
grúa. Allí podrás dejar el remolque. 
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PLAN EVACUACIÓN: 
 
 1.- Conocimiento de las instalaciones del Club 
 2.- Salvamento en Agua: 
  a) Realizada cualquier acción de salvamento, acudir a tierra. 
  b) Comunicarlo al Director de Seguridad. 
  c) Ponerse en contacto con Seguridad en Tierra (Ambulancia) 
 3.- En caso de imprevistos: 
  - Accidentes o cambios bruscos de la meteorología: todos los botes deberán  
  acudir a las zonas de varada en playa. 
 4.- Las embarcaciones en el agua deberán conocer las áreas previstas para cada 
 regata: 
  1.- zona de varada 
  2.- zona de calentamiento 
  3.- campo de regatas 
   
 5.- En tierra: 
  a) Acudir a la zona del Servicio de Atención y Salud (Médico y Ambulancia) 
  b ) Se estipulan líneas directas de entrada y salida a las instalaciones. 
 6.- La ambulancia se situará lo más cercana al agua posible y con un acceso de salida 
 sin obstáculos hacia la salida del club y la carretera. 


