
Bienvenida
En primer lugar queremos darte la bienvenida a este Campeonato de España, organizado por el club de
regatas Pobla Marina.

Esperamos que puedas sentirte como en casa y no dudes en ponerte en contacto con nosotros ante 
cualquier problema que pueda surgir.

A partir de aquí te hacemos alguna sugerencias e indicaciones para facilitarte las cosas.

Procedimiento de inscripción
● Medición

Antes de ir a la oficina de regatas debes pasar la medición. Las hojas las
tiene Carlos.

Su horario será: Jueves de 10:00 a 20:00 y Viernes de 9:00 a 12:00. 

Las tarjetas de clase las emite Carlos.

● Inscripción

Una vez, pasada la medición debes ir a la oficina de regatas

Su horario será: Jueves de 10:00 a 20:30 y Viernes de 9:00 a 12:15

Debes llevar la siguiente documentación:.

● Justificante de ingreso 

● Hoja de medición rellenada y firmada ya por el medidor.

Zona de varada
Se han asignado zonas de varada para cada tipo de embarcación y otra para los remolques. Ver el 
plano adjunto.

Los remolques se situarán en las plazas de aparcamiento cubiertas, porque no tienen palo y allí no 
caben barcos y estarán en el “centro” de la zona para tener fácil acceso todos. Os rogamos faciliteis la 
tarea a los marineros del club dejándolo en la zona asignada.

No esta permitido por Costas que los barcos permanezcan en la playa durante la noche.

Rogamos se deje libre la zona de las mangueras y de acceso a la playa

Actos sociales previstos
● Viernes

Paella  a  la vuelta de navegar.

● Sabado

Pasta Rana a la vuelta de navegar.

20:30 Asamblea de la Clase en el salón social

21:30 Cena regatistas en el restaurante kayuco. 

● Domingo

Pasta Rana a la vuelta de navegar.

Desayunos a precios especiales en el restaurante kayuco. Cafe con leche 2 euros, (con zumo 
2,50 euros)



Rogamos:
• No aparcar coches bajo los techos a la derecha de la entrada al club.
• Mantener libre la zona de acceso a la playa y la de mangueras.

Colaborar mejora la experiencia y comodidad de todos los participantes
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