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DOSSIER CAMPEONATO 



ESPECIAL MEDIDAS COVID DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES, hay un protocolo de actuación de 

obligado cumplimiento

• Los deportistas deberán hacer uso obligatorio de mascarilla en todo 
momento. 

• Mascarilla obligatoria en la instalación
Solo en la embarcación podrá ser quitada

• Ningún deportista de distinto club podrá estar con otra tripulación   
• Cada deportista desalojara la instalación  cuando acabe su categoría  

tendrán una hora para hidratarse y desalojar el club.Habrá una hora 
entre finalización de las regatas de una categoría y el comienzo de la 
siguiente  

• Se tomará la temperatura al entrar en la instalación

• Gel hidroalcohólico obligatorio en el acceso 
y dispensadores en zona de varada de Llauts

• Cualquier deportista que tenga síntomas de fiebre o malestar  se deberá 
comunicar a la organización  

• Cada club será responsable de la desinfección de su bote y remos si lo 
utilizan varias tripulaciones , el Club náutico facilitará mangueras en la 
zona de varada  para la desinfección, se solicita a los clubes que utilicen 
virucidas que respeten el medio ambiente. 

• No habrá vestuarios
• Habrá disponibilidad de aseos   que se desinfectarán al acabar cada 

categoria
• En la organización habrá un responsable COVI  
• En la organización habrá un responsable de higiene 
• En la organización habrá un director de seguridad 
• La zona de varada de botes tendrá las distancia de seguridad entre  Llaut

y Llaut con separación marcada por vallas  (7 metros)
• Habrá ambulancia medicalizada en tierra y asistencia de varias 

embarcaciones de apoyo en agua.  



Zonas de embarque 

Campo de Regatas 

Campo de regatas 

Zonas de calentamiento

Acceso al campo de regatas 



ZONAS VARADA DE  LLAUTS  BOTES CON REMOLQUE  
ACCESO A PIE DE LOS DEPORTISTAS UNIFORMADOS  3-4 octubre

( no hay vestuarios  abiertos) 
Distancia entre Llaut y Llaut 7 metros 

LAS FURGONETAS QUEDARAN FUERA DE LA INSTALACION 
Teléfono Marinería  24 horas 679189300

Teléfono oficina Club :  968133300



Zonas posibles  marcadas  en naranja para aparcamiento de vehículos. 
Los vehículos con bola de remolque  solo podrán acceder a la 

instalación para dejar el bote el jueves y  viernes día 2 
y para cargar remolque el domingo día 4 a partir de las 13:00 horas 

Excepto aquellos  que finalicen el sábado que podrán abandonar 
directamente al finalizar



Se embarcaran en el puerto de Mar de cristal hacia el campo de regatas, el cambio de 
tripulaciones será en mar de cristal para las siguientes regatas.

Puerto Mar de Cristal  ( no hay vestuarios  abiertos) 
Distancia al campo de regatas 1500 mtros
LAS FURGONETAS QUEDARAN FUERA DE LA INSTALACION

campo de regatas 

Zona calentamiento



Pantalanes de embarque

Zonas de varada de remolques con botes 



EL CAMPEONATO 
• Fechas: 3, 4 octubre 2020

• Lugar: Club Náutico Los Nietos 

• Organizan: Federación Española de Remo 

Club Náutico Los Nietos

Federación de Remo de la Región de Murcia  

• Participantes: por cada categoría 50-80 deportistas      

• Regatas: 
– Sábado: Eliminatorias por la mañana y por la tarde     ( 8:30 a 18:00 horas)

– Finales Domingo por la mañana  ( 8:30 a 13:30)

– Entre categoría y categoría habrá  1 hora para desalojar a los deportistas     

• Clubes: 20 a 25 clubes        

• Categorías: cadete, juvenil, senior y veterano, masculino y femenino 

• Publico: Prohibido publico en la instalación del Club Náutico 

• Alojamiento de participantes: distintos hoteles y artamentos de la zona La 
Manga, Villas Caravaning, La Manga Club , La Union y Cartagena,  se 
enumeran alguno de ellos: 

La manga club- los Belones ( a 7 minutos )
Villas la manga club (apartamentos)
Apartamentos la Quinta La manga Club (apartamentos)
La fuente near la manga Club ( apartamentos)
Zafiro apartamentos (apartamentos)
Hotel Principe Felipe 
Villas caravaning ( a 8 minutos de la sede del Cto)
La Manga ( a 12-18 minutos de la sede del Campeonato)
Hotel Entremares
Subup hostel
hotel cavanna
Hotel Los Delfines
Hotel Servigroup Galua
La union ( a 12 minutos )
Hotel Sierra Mar
Hotel Restaurante Campomar
Cartagena (a 15- 18 minutos) Hotel Los Habaneros
hotel Alfonso XIII
Hotel NH



Como Llegar al Club Nautico los Nietos 
Por la autovia RM12 desvió los nietos o desvió los Belones,  también por la 

carretera comarcal desde los Alcazares



Especial atención en 3 curvas 
al entrar al club 

Uno de los mejores accesos por la autovía



Plano Mar menor  



Lugares que te harán Feliz si los visitáis durante vuestra estancia 

• https://www.youtube.com/watch?v=ittnIPyZJQc

• https://www.youtube.com/watch?v=E6oCnUlXMgM

• https://www.youtube.com/watch?v=fmig3tLoQDQ

• https://www.youtube.com/watch?v=7bpgXkThDyQ

• https://www.youtube.com/watch?v=78-LR-na-Zc

• https://www.youtube.com/watch?v=0Ysa6kW26P4

• https://www.youtube.com/watch?v=6VABfUho9Ys

• https://www.youtube.com/watch?v=6VABfUho9Ys

• https://www.youtube.com/watch?v=iSVAL0xHycw

• https://www.youtube.com/watch?v=P66eZexleuU

Enlaces y videos de la zona, os encantaran 

• La Manga:  20 kms de playas al mar mayor 20kms de playas al mar menor, sus 
5 islas y sus puestas de sol ideal para todo deporte nautico, y de playa  (a 15 
minutos) 

• Calblanque: playas naturales paraje natural ( a 10 minutos)

• Cabo palos: ideal para la gastronomia y para el buceo  (a 10 minutos)

• Los Belones: pueblo ideal para comer xcualquier cocina (a 5 minutos)

• La Manga Club: Cala del barco zona residencial campo de golf (a 7 minutos) 

• Portman: pueblo pesquero  y minero con chiringitos (a 10 minutos) 

• Cartagena: 3000 años de historia, Zona Centro, Puerto, Teatro romano, 
simplemente maravillosa (a 17 minutos) 

• La union: pueblo minero con arraigo al cante flamenco ( a 15 minutos )  
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HISTORIA CLUB NAUTICO LOS NIETOS 

• El triunfo de la voluntad, así se podría resumir la creación del CNN, cómo
explicar sino el nacimiento de un club náutico en una de las coyunturas
socioeconómicas mas complicadas en la historia de ese país, siendo esto
posible gracias a la iniciativa de unos pioneros que tuvieron la visión y la
fuerza de voluntad para sacar un proyecto socio-deportivo de la nada más
absoluta.

• El incomparable marco físico del Mar Menor era aprovechado por
numerosos veraneantes y locales para organizar regatas de vela latina, una
modalidad muy arraigada en la zona y fue en el marco de una de estas
regatas en el verano de 1952 cuando un grupo de unos 80 pioneros,
entusiastas no sólo de la vela latina -que serviría como actividad nuclear en
los primeros años- sino de las actividades náuticas en general quienes en
una reunión propusieron la creación de un club náutico en la localidad de
Los Nietos.

• En noviembre de 1952 se crea la primera directiva que encarga al
arquitecto el proyecto definitivo de club, diseñado por Gallego, García
Herrera y García-Carreño, el cual consistía en una plataforma de 300
metros cuadrados, unida a la playa con una pasarela de 65 metros, sobre la
que se construiría una pequeña sede social, de 7,5 por 15 metros la cual
contaría con una terraza superior, la obra, se presupuestó en 350.000
pesetas de la época, financiándose mediante subvenciones y las primeras
cuotas de los socios. Después de unos inevitables retrasos las obras
comenzaros el 23 de marzo de 1953, es decir menos de un año desde que
se tomó la iniciativa de crear y construir un club, pero lo realmente
sorprendente es que cuatro meses después el 20 de julio de 1953 se
inauguraban las instalaciones del flamante club lo que da ida no sólo de la
capacidad sino de la iniciativa de estos pioneros.

• Actualmente El Club tiene una gran dársena de embarcaciones con unos
450puntos de amarre, que lo hace el segundo mas grande del Mar Menor,
Los Nietos también llamado “la capital de la Vela” por su gran tradición a
este deporte fruto de ello los deportistas de Elite que ha dado este club
durante su historia, es una población pesquera cuyo encanto no pasa
desapercibido a visitantes y deportistas.

• D. José María Garcia Carreño actual Presidente del Club, patronea esta
embarcación contra viento y marea con un objetivo claro que el Club
Nautico los Nietos sea un referente nacional en Remo en los próximos
años.




