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NOTA INFORMATIVA 

 
V REGATA LIGA SUMA BANCO FIJO 

IX CAMPEONATO AUTONÓMICO LLAÜT 
REAL CLUB NÁUTICO GANDIA 

 
 

 
Se ruega hagan extensible esta información a todos los integrantes de sus equipos. 

 
Esperamos que los deportistas se comporten con decoro y mantengan limpia las 
instalaciones haciendo uso de papeleras, contenedores, etc. 

 
 
1.- Horarios:  
Domingo: Regata 

Entrega pic-nic: 10:30 h (Oficina Información Varada ) 
 
2.- Situación: 
 Coches : no se permite la entrada de coches al club ni en la explanada de entrada.  
Existen un parking en la calle de subida hacia el club ( 400 m ). 

Vehículos de remolque: Furgonetas, buses y remolques : explanada redonda. ( Con 
acreditación ) 
 Botes:   

- los botes se situarán en la explanada contigua a las rampas, pudiendo permanecer 
amarrados en los pantalanes flotantes durante la celebración de la regata. 

- El club no se hace responsable del material que quede dentro de los botes ( sobre 
todo estrobos ). 

 Zona cambios : en cualquiera de los huecos de los fingers o pantalanes flotantes 
diseminados por toda la zona, pero NO EN LAS RAMPAS DE VARADA. 
 
 
RECALCAR: 
NO SE ADMITEN COCHES EN EXPLANADA EXTERNA AL CLUB, LA POLICIA PASA A MULTAR, 
SÓLO VEHÍCULOS AUTORIZADOS. 
 
HAY ZONA PARKING GRATUITO A ESCASOS 200 MTS. 
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PLAN DE 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 amarre previstos, a las rampas, o resguardarse en las zonas calmadas o de abrigo 

del interior de la dársena del puerto o el interior de la dársena del club. 

- Notificación imprevista de entrada buques: los botes deberán amarrar en cualquiera de 

los pantalanes del club, o permanecer en las zonas de abrigo ( final de la dársena del puerto 

o interior dársena del club ).En ningún caso se permitirá el acceso a la zona de 

calentamiento o el campo de regatas. 

4.- Las embarcaciones en el agua deberán conocer las áreas previstas para cada regata: 

 1.- zona de varada 

 2.- zona de amarre 

 3.- zona de calentamiento 

 4.- campo de regatas 

 5.- Zona de Abrigo 

5.- En tierra: 

 a) Acudir a la zona del Servicio de Atención y Salud ( Cruz Roja ) 

  Zona trasera club salida a la explanada. 

 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. 
 
Para cualquier aclaración: 
 
Daniel Martí Sancristóbal 
Coordinador Sección Remo 
R.C.N.Gandia 
Tel: 661 029 494 
remo@rcngandia.com 
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PLANO REGATA: 
 

 
 
LUGARES DE INTERES: 
 

 


