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NOTA INFORMATIVA 

 
XXX TRAVESÍA REMO SANTA POLA-TABARCA-SANTA POLA 

IV REGATA LIGA SUMA BANCO FIJO 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE FONDO FALUCHO /LLAÜT VALENCIÀ 

CLUB NÁUTICO SANTA POLA 
 

 
 
Con motivo de la celebración de la IV Regata de la Liga Suma de Remo Banco Fijo, Travesía a 
remo Santa Pola, Tabarca, Santa Pola, el Club Náutico de Santa Pola informa de los siguientes 
puntos de interés sobre la organización del mismo: 
 
1.- RECORRIDO DE REGATA: 
 

 
 
 
 
 
Descripción de recorrido, Salida desde la playa de Levante, línea de salida perpendicular a la 
baliza de virada en Tabarca, esta baliza se deja por la banda de estribor y regreso debiendo 
tomar la baliza de seguridad del tráfico portuario que se dejara por estribor y llegada que 
estará situada paralela al espigón de poniente del puerto de Santa Pola a la altura de la 
entrada del varadero del Club Náutico Santa Pola.  
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2. EQUIPOS PARTICIPANTES  
 
Es obligatorio que los equipos participantes vengan provistos de:  
• Emisora VHF banda marina.  
 
Es recomendable  
• Defensas para las embarcaciones.  
 
3. ACTOS SOCIALES.  
 
• 08:00 horas Reunión de patrones, en la carpa sita en el parking principal.  
• 09:00 horas Salida mangas categoría absoluto femenina  
• 11:30 horas Salida mangas categoría absoluto masculino.  
• 14:00 horas Entrega de Trofeos  
• 14:30 horas Almuerzo.  
 
HORARIO VARADERO  
 
• Sábado 3 de diciembre.  
De 09:00 horas a 13:30 horas  
De 16:00 horas a 19:00 horas  
• Domingo 4 de diciembre  
De 07:00 horas a 10:00 horas  
De 12:30 horas a 18:00 horas  
 
5. PARKING  
 
Se han dispuesto tres zonas de aparcamiento, las cuales deben de ser respetadas por todos los 
participantes.  
Desde las 07:00 hasta las 11:00 horas del día 4 de diciembre habrá auxiliares y marineros 
orientando a todos los asistentes donde deben aparcar, estas instrucciones deben de ser 
atendidas por la buena marcha de la organización, ya de antemano pedimos disculpas de los 
trastornos que podamos ocasionar.  
Zona Varadero.- A esta zona solo podrán acceder vehículos con remolque y embarcación, por 
lo que una vez descargado la embarcación ese vehículo y el remolque podrán permanecer 
dentro de la zona de varadero, para facilitar su posterior varada al finalizar las pruebas.  
Zona de Socios.- Reservada para socios y autoridades acreditadas.  
Zona cambios de tripulación.- Se han previstos 3 zonas para realizar los cambios de bote, una 
vez finalizada la prueba femenina, todos ellos dentro del Club Náutico Santa Pola.  
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6. DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO  
 
La organización pone a disposición del publico en general, el sistema de seguimiento 
TRACTRAC, por el cual cada una de las embarcaciones participantes llevará un dispositivo de 
seguimiento que será identificado con el nombre del club, por lo que se podrá seguir la regata 
en tiempo real.  
Los dispositivos serán entregados durante la reunión de patrones y estos deberán ser 
devueltos al finalizar las pruebas.  
El club prevé instalar una pantalla en la carpa, para que se pueda seguir la regata desde el 
club a través de TRAC TRAC, un speaker informará en directo de todo lo que acontezca 
durante las pruebas tanto femenina como masculina.  
http://www.tractrac.com/web/  
 
7. VARADO DE EMBARCACIONES  
 
Una vez finalizada la prueba, los participantes se dirigirán al club donde podrán ir varando sus 
embarcaciones para ello, es necesario que por lo menos haya un responsable de cada club con 
su remolque preparado y siguiendo las instrucciones del contramaestre.  
 
8. ENTREGA DE TROFEOS  
 
Por megafonía se anunciará el inicio de la entrega de Trofeos, con la suficiente antelación 
para que todos puedan estar presentes. La entrega de Trofeos se realizará junto a la Carpa.  
El Club Náutico Santa Pola entregará trofeo y medallas para los 3 primeros de cada categoría. 
 
9. ALMUERZO  
 
El tradicional almuerzo que la organización ofrece a los competidores, se realizará en una 
carpa instalada en los aparcamientos del club, siendo el acceso exclusivo para los 
competidores con invitación. La invitación será entregada a cada delegado durante la reunión 
de patrones.  
 
10. ALOJAMIENTO  
 
El club ha concertado alojamiento para aquellos equipos que lo deseen, por un precio de 45 
Euros, habitación doble con desayuno. 
 
Contactar con: 
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Al finalizar la reunión de patrones los participantes podrán recoger agua de 1,5 litros 
asignadas a cada uno de los equipos.  
Cualquier modificación a lo aquí descrito será comunicada antes de finalizar la reunión de 
patrones del día 17 de diciembre. 
 
 
11. PLANO DE SITUACIÓN: 
 
 

 


