
Bienvenida 

En primer lugar queremos darte la bienvenida a esta Copa 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. 

 

Tu llegada al Puerto Deportivo de la Pobla de Farnals, POBLA MARINA 

 está ubicado en el municipio de la Pobla de Farnals, Plaza de las Cortes 

Valencianas s/n, Lat.: ′  Lon.: ′  

Al llegar al puerto con tu catamarán, debes coger ticket en las barreras del parking. Personal 

del puerto te indicará donde debes colocarlo.  

Se han asignado zonas de varada para cada tipo de embarcación y otra para los remolques. 

Te adjuntamos plano. 

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 está permitido por Costas que los barcos permanezcan en la playa durante la noche. 

En la Oficina de Regatas (abierta a partir del jueves 25 de mayo en horario de 10:00 a 20:30  

y 20:30 y viernes de 9:00 a 12:15) podrás retirar tú tarjeta de parking para que puedas entrar 

y salir con el coche sin problemas los días de la competición. Los días previos debes abonar 

tu estancia en el parking en el cajero habilitado para ello. 

Procedimiento de inscripción 

 

 de ir a la oficina de regatas debes pasar la medición. 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. 

 

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  

 Licencias federativas originales 

 Hoja de medición rellenada y firmada ya por el medidor. 

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 facilitéis la tarea a los marineros del club dejándolo en la zona asignada. 

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



Actos sociales previstos 

Desayunos a precios especiales llevando la pulsera identificativa en Rest. Kayuco y Nou 

varadero 

 

 Pasta Rana en el restaurante Ancora.

 

Pasta Rana a la vuelta de navegar en el restaurante Nou varadero. 

Taller de hacer paella valenciana y degustación de la misma. 

 

Pasta Rana a la vuelta de navegar en el restaurante Kayuco. 

20:30 Asamblea de la Clase en el salón social 

21:30 Cena regatistas en el restaurante . (20 euros) 

Barra de Coca cola con degustación de digestivos. 

 

Planos 

 

Vestuarios/ salón social 

Rte Ancora 

Rte kayuko y Nou Varadero 

Oficina de Regaras 


