


Cartagena es un puerto natural muy activo como puerto comercial y pesquero. 
En sus instalaciones se emplaza una Base naval claramente señalizada y solo 

accesible a los barcos de la Marina de Guerra.
El puerto es seguro además de excelente abrigo a cualquier tipo de vientos.

Admite cualquier tipo de barco con su máximo calado de 10 metros.



• El Real Club de Regatas de Regatas de Cartagena es un centro Deportivo Social, ubicado en el puerto de
• Cartagena, al lado de la Terminal de Cruceros.

• Desde su inauguración en 1905, su numero de socios, así como sus regatas y puntos de amarre han ido
• aumentando, contando en la actualidad con más de 1200 socios y 400 puntos de amarre.

• Por su estratégica ubicación dentro de la dársena de Cartagena, es considerado uno de los puertos mas
• seguros de todo el Mediterráneo, estando los barcos protegidos de todos los vientos. Gracias a esto
• podemos contar con mas de 1800 transeúntes al año consiguiendo el record 2009, llegando a los 2000
• atraques anuales.

• La actividad constante en el Puerto, hace que seamos uno de los escaparates principales de todos los
• eventos que se realizan como la Feria del Libro, Festival Internacional de Cine de Cartagena, Cartagineses
• y Romanos, La Mar de Música, Mucho más Mayo, Semana Mundial del Emprendedor, la mayoría de ellos
• superando las 5.000 personas diarias. Gracias a nuestra excelente ubicación también hizo que
• fuéramos el escenario elegido, por segundo año consecutivo, para albergar a la Audi MedCup, el circuito
• de Vela más importante del mundo, con un seguimiento de más de 100.000 personas.



El kayak de mar en Cartagena  
• La apuesta del RCRC por una nueva sección ha sido de gran acogida, teniendo ya una veintena de

palista que habitualmente reman en Cartagena y usan nuestras instalaciones.
• Por ello el RCRC crea la vocalía de Piragüismo y se afilia a la federación con la intención de crear un

equipo de competición para todas las categorías.
• Estas iniciativas y la Propuesta de Organizar un primer campeonato en aguas Cartageneras crean el

aliciente necesario para potenciar un gran evento con amplia repercusión en la Ciudad Portuaria.
• El Real club de Regatas de Cartagena y su equipo directivo confía en sus posibilidades para

conseguir que este evento se recuerde como uno de los mejores organizados, la experiencia
histórica y los últimos eventos de gran nivel organizados ha elevado han avalado su capacidad
organizativa .

• Aunque los eventos organizados han sido en su mayoría de Vela, como Campeonato vela infantil
2001 150 regatistas , Europeo de laser Stamdart “ clase Olímpica “ 250 regatistas dos áreas de
Regatas y 30 embarcaciones de Organización, El evento mas destacado desde el 2008 a 2015 Med
Cup, la formula 1 de la vela y una organización interna de mas de 40 personas, un complejo y
severo plan de seguridad Marítimo con mas de 25 neumáticas de organización .

• Otro evento importante Cartagena –Ibiza una regata que cumple XXII Ediciones , considerada de
altura y es la primera del Mediterráneo que implanto el sistema de seguimiento para cada
embarcación por GPS, localizatodo y on line.



Protocolo de Seguridad
• La coordinación de la organización con Salvamento marítimo Cartagena (port Control) La

Autorización de Capitania Maritima y el Visto bueno de la Autoridad Portuaria, son los
procedimiento habituales para ejecutar los permisos.

• El Equipo de seguridad que se organizara contará con un amplio despliegue en agua como en
tierra, contando con medios de salvamento de protección civil, cruz roja.

• El Coordinador de Seguridad para el evento con amplia experiencia en Regatas y travesías en
Kayak, contara con equipo habitual en sus competiciones

• Material Seguridad del Real club de Regatas de Cartagena:
• El RCRC cuenta con un total de 9 embarcaciones Neumáticas de mas de 50 hp , además de

las 3 Embarcaciones de Protección Civil Cartagena y una Ambulancia de evacuación.
• En cuestiones de comunicaciones se establece un base tierra con coordinación a

Coordinador de Seguridad para el desarrollo y control de los palistas , con una especial
atención a las categorías inferiores.



Instalaciones para el Campeonato
• Las instalaciones deportivas del Real club de Regatas y en concreto el Área Náutico deportiva cuenta con una amplia

explanada con mas metros cuadrados , donde se aglutinan todas los elementos para adecuar a los equipos contando
con :

• Rampa de Varada para todas las embarcaciones 179 m2

• Par Parking Furgonetas y Remolques para 20 equipos. 2.500 m2

• Grúa de 15 Toneladas para Neumáticas de salvamento y Organización .

• Surtidor de Combustible

• Oficina de Registro de participante 100 m2

• Duchas y vestuarios con capacidad simultanea para 35 deportistas



Aparcamientos
vigilados

Aparcamientos
gratuitos

Explanada / Zona de ocio

Explanada público

Alojamientos, catering, servicios, visitas y compras.
Aparcamientos, circulación, accesos y vistas de la competición.



Real Club de Regatas de Cartagena
RCRC

-Restaurante
-Cafetería
-Gimnasio
-Terraza

Rampa

Aseos y Vestuario A

Aseos y Vestuario B

Puerta principal

Acceso embarcaciones



Recorrido Jovenes
Promesas

3.000m Salida: RCRC



Recorrido K2 y tradicional
10.000m

Salida: Club de regatas

RECORRIDO 10 Km



Recorrido 15 Km desde el RCRC Salida: RCRC Cartagena

RECORRIDO ALTERNATIVA 1
15 Km

El recorrido ALTERNATIVA 1 ó ALTERNATIVA 2 será decidido el Viernes 4 de 
Septiembre en función de las condiciones meteorológicas y de seguridad



Recorrido Down Wind Salida: Playa de Portman

RECORRIDO ALTERNATIVA 2
17 Km Downwind

Llegada: RCRC Cartagena

El recorrido ALTERNATIVA 1 ó ALTERNATIVA 2 será decidido el Viernes 4 de 
Septiembre en función de las condiciones meteorológicas y de seguridad




