
DOSSIER INFORMATIVO  

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO DE MAR -III OPEN BARCELONA COASTAL 

Barcelona 30 septiembre – 1 octubre 2017 

 

Bienvenida 

El próximo 30 de septiembre y 1 de octubre tendrá lugar en las aguas del litoral barcelonés el 

IV Campeonato de España de remo de mar – III Open Internacional Barcelona Coastal  

El Reial Club Marítim de Barcelona, en su calidad de organizador de esta competición junto con 

la Federació Catalana de Rem y la Federación Española de Remo, saluda y da la bienvenida a 

clubes y deportistas participantes con el ánimo de ofrecerles la mejor de las acogidas. 

A tal efecto, y sin perjuicio de la Circular oficial de la regata  relacionamos diversas cuestiones 

relevantes relativas a:   

- Contactos de interés  

- Los espacios del campeonato; 

- Indicaciones relativas a la opción de Parking gratuito  

- Descarga de botes  

- Entrega de welcome packs y acreditaciones 

- Opción para ver regatas desde el mar 

- Hoteles cercanos con acuerdo especial para los participantes 

- Restaurantes cercanos con acuerdo especial para los participantes 

 

CONTACTOS DE INTERÉS 

- Delegado  de la FER Felipe Pertierra.  

direcciondeportiva@federemo.org 

  

- Responsable de regata, Sonia Güell,  657348795. 

vicepresidenta@maritimbarcelona.org 

 

- Responsable de comunicación y protocolo, Eva Vallbona, 676570320. 

eva.vallbona@maritimbarcelona.org 

 

- Secretaría/Recepción RC Marítim, Srta Montse, Srta Merce, srta Tania 93 2217394 

club@maritimbarcelona.org 

 

- Joan Cardeñes, capitá de rem . 9302217374 caprem@maritimbarcelona.org 

 

- Contramaestre RC Marítim Paco Fernandez 
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contramaestre@maritimbarcelona.org 

 

 

 

- Links. 

Fecebook. Campeonato de España remo mar 2017 

Instagram . campespremomarbarcelona2017 

 

LOS ESPACIOS DEL CAMPEONATO 

El evento se desarrolla en dos espacios principales:  

 

 

- El Area 1. Sede del RC Marítim. Port Vell 

 

o Duchas, zona social y gimnasio, Libre acceso para deportistas a vestuarios. 

Acceso libre gratuito para todos los participantes desde el  26/ 9 hasta el 2 /10.  

o Oficina de confirmaciones, viernes 29/9.  17:00 – 18-30 

o Salón Noble, viernes 29 /9 a las 19:00 reunión de capitanes. 

o Despacho técnicos, gestión de regata y control antidopaje. 

o Sala de Juntas, staff arbitral. 

P 



o Terraza, sábado 30 /9 a las 20:30 cocktail, cena de bienvenida a los 

participantes. 

o Parking Maremagnum, gratuito  3 vehículos por club* 

 

- Area 2. Playa de Sant Sebastía /Barceloneta 

o Playa, despliegue de flota vigilada en la noche del viernes 29/ 9 y sábado 30/9, 

o Zona de embarque y desembarque.  

o Pesaje botes 

o Edificio Desigual, Vilage, guardarropía deportistas, avituallamiento bebidas, 

prensa, backup árbitros 

o Descarga botes, autorización estacionamiento 15 minutos. 

o Parking, gratuito remolques y vehículos participantes*. 

 

*INDICACIONES RELATIVAS AL MODO DE ACCESO  Y LA OPCIÓN DE PARKING GRATUITO 

Para poder acceder a los Parkings  que la organización pone a disposición de los clubes, será 

estrictamente necesario que nos remitáis  el número de matrícula, modelo vehículo y  nombre 

del conductor/es a fin de poder trasladar la información a control de sus gestores. Rogamos 

remitáis esta información antes del 25 de septiembre a  caprem@maritimbarcelona.org 

 

INIDICACIONES RELATIVAS A LA LLEGADA,  DESCARGA DE BOTES Y ENTRADA AL PARKING 

PARA EL VIERNES 29 

A fin de que nuestros voluntarios puedan estar pendientes, rogamos nos indiquéis vuestra 

hora de llegada con una hora mínima de antelación mediante un watsap a los telf. 657348795 

o  676570320.  

La descarga de remolques se efectuará en la zona indicada en el plano adjunto (entrando por 

Paseo Joan de Borbó). En la playa tendréis a vuestra disposición ruedas para uso de varada. NO 

es posible dejar estacionado el remolque en este punto,  por lo que inmediatamente realizada 

la descarga los remolques deberán trasladarse al Parking, tal como se describe en el Mapa 

adjunto.  
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CONFIRMACIÓN TRIPULACIONES, WELCOME PACKS Y ACREDITACIONES  

A partir de las 17:00 h del viernes 29 /9 , en la sede del Reial Club Maritim de Barcelona y 

previa confirmación de tripulaciones se  hará entrega a cada club de las  camisetas 

conmemorativa de la regata con que la organización obsequia a los deportistas participantes, 

así junto con las acreditaciones que les permitirán poder acceder al club.   

 

POSIBILIDAD DE VER REGATAS DESDE EL MAR  

Gracias al amable ofrecimiento de nuestros socios navegantes,  aquellos de vuestros 

acompañantes que lo deseen,  tendrán la posibilidad de ver las regatas desde el mar a bordo 

de alguno de sus cruceros. Para facilitar el contacto entre el armador e interesados será 

necesario que antes del día 26/9 nos remitáis un mail a caprem@maritimbarcelona.org  

indicando la preferencia de tramo horario, número de personas a embarcar  y teléfono de 

contacto.   
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HOTELES CERCANOS 

La Barceloneta y Port Vell son zonas de gran afluencia turística por lo que recomendamos, 

además de las sugerencias aquí mostradas, explorar plataformas de alquiler turístico tipo 

airbnb.com, booking  o sercotel.com 

GRUPOS 

-  Apartamentos Uma. www.umasuites.com 

- Pensión Portugal 

http://www.infohostal.com/guia/barcelona/barcelona/alojamiento/237539/pensinpor

tugal.html 

- Hostal Drassanes 

http://www.infohostal.com/guia/barcelona/barcelona/alojamiento/239314/hostaldra

ssanes.html 

- Art City Hostel para grupos. 

http://www.infohostal.com/guia/barcelona/barcelona/alojamiento/253987/artcityhos

telbarcelona.html#alldescription 

- Escudellers House 

http://www.infohostal.com/guia/barcelona/barcelona/alojamiento/242294/escudelle

rshouse.html 

-  

HOTELES CON ACUERDO ESPECIAL CAMPEONATO DE ESPAÑA, DESCUENTO 15%. 

INDIVIDUAL Y DOBLES 

- Hotel Arts Barcelona. A través del enclace Book your group rate for III Open 

Internacional de Remo de Mar  

- Hotel W III OPEN INTERNACIONAL DE REMO DE MAR (OR copy and paste the 

following link into a web browser) 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1708299247&key=2FA7B

B92 

- Hotel Le Meridien III OPEN INTERNACIONAL DE REMO DE MAR (OR copy and paste 

the following link into a web browser) 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1708299247&key=2FA7B

B92 
- Cotton House. Llamando directamente al hotel (93 450 50 45) dándo el código código: 

Campeonato de España de Remo de Mar. 

 

RETAURANTES CERCANOS 

- Tagliatella. Paseig Joan de Borbó 

- Maná http://www.mana75.es/. Joan de Borbó 101. Menú especial participantes Cto 

España (25 €), o descuento especial 20 % sobre carta 
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