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• PRESENTACION A LOS MEDIOS 

El próximo miércoles 11 de septiembre se llevará a cabo la presentación a los medios del 

OPEN CIUDAD DE MALAGA DE REMO DE MAR en el Ayuntamiento de Málaga. 

 

• CENA-COCKTAIL DE BIENVENIDA  

El Real Club Mediterráneo de Málaga dará una cena-cocktail de bienvenida y convivencia a 

los participantes y dos representantes de cada club la noche del viernes 20 de septiembre 

a las 21:00 horas en la pérgola del Club Social. Es necesaria la confirmación de los 

asistentes en el momento de realizar la inscripción.  

 

• AYUDAS A LOS CLUBES PARTICIPANTES 

- Comida del sábado 21 de septiembre:  En el propio recinto de la regata - dársena del 

RCM se dará a todos los participantes el almuerzo del sábado (un plato de paella, un 

bocadillo y una bebida) no obstante, habrá una cantina donde habrá bebida y algo 

para picar a la venta 

- Alojamiento: la organización facilitará sin coste alguno el alojamiento para la noche 

del viernes 20 a todos los participantes que vengan de una distancia superior a 300 

kms , así como a los representantes de los clubes que asistan al cocktail esa noche . Es 

imprescindible para reservar y disponer de alojamiento realizar la confirmación en el 

momento de realizar la inscripción.  

Existe la posibilidad de facilitar alojamiento a los clubes que tengan que permanecer dos 

noches en la ciudad, también para la noche del sábado 21, al siguiente precio: 

Habitaciones individuales, dobles y triples, 31 € por persona en régimen AD; 35 € persona 

en MP o 38 € persona en PC.  

Dada la dificultad de encontrar alojamiento en esta fecha en Málaga es imprescindible 

confirmar la reserva a la mayor antelación posible, en todo caso y como último día, al 

efectuar la inscripción. 

El alojamiento será en la Residencia Unamuno.  

 

• EMBARCACIONES  

Los clubes interesados disponen de embarcaciones en alquiler por 15 € el carro. La reserva 

de carro deben hacerla los clubes interesados indicando el número de botes que necesitan 

y para que categoría. Dado el número limitado de embarcaciones disponibles, prevalecerá 

el orden de solicitud y pago de los mismos, el cual se realizará en la misma cuenta en que 

se hará la inscripción. 



Open Ciudad de Málaga de Remo de Mar 

inscripciones@remoandaluz.es 
 

 

• HORARIOS DEL CAMPEONATO  

Los horarios se adaptarán a las inscripciones recibidas, en jornada de mañana y tarde.  

 

• MODALIDADES Y DISTANCIAS 

 

DISTANCIAS 

Cadete (M / F) 3.000m 

Juvenil (M / F) – Clasificatorias 3.000m 

Juvenil (M / F) – Finales 6.000m 

Absoluto (M / F / Mixto) – Clasificatorias 3.000m 

Absoluto (M / F / Mixto) – Finales 6.000m 

Veterano (M / F / Mixto) 3.000m 
 

 

MODALIDADES 

Cadete (M / F) C2x, C4x+ 

Juvenil (M / F)  C2x, C4x+ 

Absoluto (M / F)  C1x, C2x, C4x+ 

Absoluto Mixto C2x 

Veterano (M / F) C1x, C2x, C4x+ 

Veterano Mixto C2x 
 

Los veteranos serán agrupados en tres tamos de edad 30-45/46-59/60 en adelante.  

 

 

• INSCRIPCION  

El plazo de remisión a la FAR finaliza a las 12:00 horas del martes 17 de septiembre. 

La participación en la regata tendrá un coste de: 

 3,00 € Cadetes. 

 5,00 € Juveniles y Absolutos. 

 10,00 € Veteranos. 
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• PLANOS  

 

Planos de la instalación 
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Circuito 3.000m 
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Circuito 6.000m 

 


