BIENVENIDOS - BENVINGUTS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LLAUT 2019

BENIDORM
El Club Náutico de Benidorm, se
funda en el año 1963, como
respuesta a la necesidad de
disponer de una infraestructura
estable y con estatutos y normas
de aplicación con las que regirse,
para el buen funcionamiento de
todas las actividades náuticas
que se desarrollan en Benidorm.
En lo referente a la práctica del remo, es sabido por todos que el deporte del remo es
la forma de desplazarse por el agua con la fuerza aplicada a unas palancas de segundo
grado (remos), con los que desplazamos una embarcación.

En Benidorm desde sus orígenes, el remo ha sido una de las prácticas habituales de los
pescadores en sus quehaceres diarios en sus desplazamientos por la bahía, bien es
sabido que remar es la forma de desplazarse por el agua con una embarcación a través
de la fuerza aplicada con unas palancas de segundo grado (remos) hoy en día el remo
está considerado una disciplina deportiva, en Benidorm hay noticias de competiciones

(regatas) organizadas en la propia bahía entre pescadores de diferentes
ciudades, y de asistencia a otras regatas en la zona, Altea, Villajoyosa,
etc., con muy buenos resultados por parte de nuestros antiguos
remeros.

Desde el Club Náutico de Benidorm y desde hace una década aproximadamente, se
inicia una fuerte apuesta por el deporte y la práctica del remo, y concretamente en los
últimos años a través de una importante apuesta económica de su Junta Directiva de la
cual es Presidente D. Jaime Samper Moya, y con una gran labor formativa de la mano
de los técnicos que forman parte del club, y como no junto con nuestros remeros
competitivos /no competitivos, apoyados siempre por el gerente de la Entidad
D.Eduardo Revert i Fuster.

Todo éste interés por el remo viene determinado por las características especiales de
nuestra ciudad, su entorno, situación geográfica y por la importancia que siempre ha
tenido en nuestra vida y costumbres el mar y todas las actividades y profesiones
desarrolladas en él.

Asimismo desde el Ayuntamiento de Benidorm se apuesta decididamente por el
deporte del remo, con ayudas, subvenciones, etc., lo cual también supone una gran
apoyo material y económico, desde aquí el agradecimiento a todos.

REMO

El Club Náutico de Benidorm, en su decidida apuesta por el deporte náutico en
general, cuenta especialmente en su sección de remo de diversas modalidades, las
cuales son:

-BANCO FIJO FALUCHO
-BANCO FIJO LLAUT
-BANCO MOVIL REMO DE MAR
-BATEL

Nuestros equipos los cuales participan muy activamente en todas las
modalidades que se disputan en nuestra Comunidad Valenciana y en
España, cuentan en su palmarés con:

-

V.F campeonas de la Liga Suma 2015
Campeonato Autonómico de remo de Mar en VM los años 2016 y 2017
4º puesto en V.F campeonato de España en 2018

- 3ªpuesto en Campeonato de España V.Mixto remo de mar 2018
- V.F Campeonas Autonómicas 2018
- V.F Campeonas Autonómicas falucho 2019
El Club náutico durante los últimos años ha
dedicado una gran parte de sus recursos a
fomentar el Remo como Ocio y salud. Gran
parte delos remeros que forman nuestro
Club acuden diariamente a nuestras
instalaciones en busca de programas
adaptados a sus necesidades.
Luchamos para que el deportista mejore su salud, su capacidad de esfuerzo,
superación personal y mantener vivo el concepto de respeto por la diversidad.
Colaboramos con asociaciones y organizamos diversas actividades enfocadas a ayudar
a grupos desfavorecidos socialmente a través del deporte.
Esta especial apuesta por la organización del Campeonato de España de Llaut 2019,
supone que obtengamos mayor visibilidad a nivel deportivo. Queremos poner en valor
este deporte y agradecer así a nuestra sección de remo el esfuerzo de todos estos
años.
El Club Náutico de Benidorm, para el cual la organización de éste evento es una ardua
labor, cuenta con todas las garantías tanto a nivel humano, como material para la
organización de éste evento y cuenta entre otros con los siguientes servicios:
Servicios de rampa, grúa, almacén, muelle de espera, recarga de combustible, talleres,
agua y electricidad. Contamos con el edificio social donde se encuentra el restaurante,
la sala para socios, sala de reuniones y cafetería con espectaculares vista al skyline de
la ciudad.

El Club Náutico de Benidorm se encuentra en:

Passeig de Colon,2
03501 Benidorm
Para acceder a sus instalaciones,

Sus instalaciones, se adaptarán especialmente para éste Campeonato
de España de Llaut 2019 y las ubicaciones de los distintos espacios
quedarán de la siguiente forma:

El campo de regatas, estará instalado en el mejor enclave histórico y turístico de la
ciudad de Benidorm, en el centro del alma de la ciudad y se podrá disfrutar del mismo
desde las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Para poder atender a los clubes participantes en éste Campeonato de
España, el club náutico de Benidorm, intentará facilitar a todos el
acceso y la utilización de todas sus instalaciones, para ello hemos
querido emitir una nota aclaratoria, en la cual intentamos despejar las
dudas:

NOTA INFORMATIVA

1- EN EL MOMENTO DE LA LLEGADA DEL REMOLQUE, Y FURGONETA DE CADA

CLUB, SE LE COLOCARÁ UN DISTINTIVO Y SE ASIGNARÁ UN ESPACIO DE PARA
SU REMOLQUE Y UNA ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA SU FURGONETA,
SEGÚN INDICACIONES DEL CLUB ORGANIZADOR.

2- EL CLUB ORGANIZADOR, DISPONDRÁ DE DOS PANELES INFORMATIVOS, DONDE

SE PUBLICITARÁN LAS MANGAS, HORARIOS, RESULTADOS, Y CUALQUIER
INFORMACIÓN DE INTERÉS.

3- SE UBICARÁN ADEMÁS DE LOS WC DISPONIBLES EN LOS ASEOS Y VESTUARIOS,
CUATRO (4) WC MÓVILES, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PÚBLICO Y
PARTICIPANTES A LO LARGO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB NÁUTICO.

4- HABRÁN CUATRO (4) DISPENSADORES DE AGUA PARA LOS DEPORTISTAS,

DONDE PODRÁN RELLANAR SUS BIDONES.

5- JUNTO A LA ZONA DE CONTROL Y EN LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA DE

CONFIRMACIÓN (OFICINAS DEL CLUB NÁUTICO), SE UBICARÁN DOS ESPACIOS ,
EN LOS CUALES SE DISTRIBUIRÁ FRUTA A LOS DEPORTISTAS.

6- TANTO EL SÁBADO COMO EL DOMINGO, SE DISTRIBUIRÁ, UN ALMUERZO (PIC-

NIC), PARA QUE CUALQUIER DEPORTISTA PUEDA DISPONER DE ÉL,
PREVISIBLEMENTE ESTARÁ COMPUESTO DE PASTA (MACARRONES O
ESPAGUETIS CON SALSAS).

7- LA SALA DENOMINADA (POLIVALENTE), ES UN ESPACIO
CERRADO, EN EL CUAL, SI FUERA NECESARIO SE REALIZARÁ EL
CONTROL DE DOPAJE Y LA MEDICIÓN DE CUALQUIER
EMBARCACIÓN
REQUERIDA; DICHA ZONA ESTARÁ
DELIMITADA Y CON ACCESO RESTRINGIDO.
8- -EL HORARIO DE ENTRENAMIENTO PARA LOS EQUIPOS EN EL CAMPO DE
REGATAS SERÁ EL VIERNES 24 MAYO DE 10:00h A 14:00h Y DE 16:00h A 20:00h.
POR LAS CALLES CENTRALES SE REALIZARÁN LOS SIMULACROS DE REGATA
MIENTRAS QUE LAS CALLES EXTERIORES SERÁN DE CALENTAMIENTO. UNA
EMBARCACIÓN DE SEGURIDAD VELARÁ DICHOS ENTRENAMIENTOS, POR LO
QUE DEBERÁN RESTRINGIRSE A DICHO HORARIO.
LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO DE
ESTAS NORMAS POR PARTE DE LOS CLUBES PARTICIPANTES.
El Club náutico y todos sus equipos os damos la bienvenida y os deseamos que
tengáis una estancia en un ambiente donde deporte, convivencia y
deportividad sean los protagonistas de esta edición.

CLUB NÁUTICO DE BENIDORM

