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VIII REGATA MAREMAGNUM 
TROFEO PORT DE BARCELONA 

1 y 2 octubre de 2022 

CIRCULAR DE REGATA 

PROMOCIÓN y DIRECCIÓN: MAREMAGNUM 
 

ORGANIZA: Reial Club Marítim de Barcelona 
 

LUGAR: Barcelona. Port Vell 
 

MODALIDAD: 4+ iola   
 

CATEGORÍAS: ABM - ABF - VF - VM 
 

DISTANCIA: 1000m con 3 ciabogas entre 250m para todas las categorías. 
 

INSCRIPCIONES: Antes del 25 de septiembre a las 23:59 horas enviando la hoja de inscripción 

rellenada al correo electrónico club@maritimbarcelona.org. 
 

PROGRAMA: 

Sábado 1 de octubre  

 15:00-18:30h. Regatas en el Moll de la Fusta 

 20:30h. Cena (opcional)* 

*El importe de la cena es de 10€. En el caso de participar hay que hacer la reserva en 

el mismo momento de la inscripción enviando un email a club@maritimbarcelona.org 

junto con el comprobante bancario de pago de la misma. 

Número de cuenta: ES45 0182 1043 3901 0150 5961 

Nota: los acompañantes que lo deseen pueden asistir a la cena previa inscripción a 

club@maritimbarcelona.org y abono de 10€ a la cuenta del club. 

Domingo 2 de octubre 

 09:00-13:30h. Regatas en el Moll de la Fusta  

 14:00h. Entrega de premios en la sede del club 
 

ARBITRAJE: Comité de árbitros de la Federación Catalana de Remo 

PREMIOS: Medallas de oro, plata y bronce a las tres primeras posiciones de cada modalidad. 
 

OBSERVACIONES:  

 Todo deportista tiene que tener ficha federativa vigente.  

 Parking remolques: En el Portal de la Pau siguiendo las instrucciones que facilitará la 

organización. 

 Zona y distribución de botes: Los botes se descargarán en el Reial Club Marítim de 

Barcelona y los remolques se podrán aparcar en el Portal de la Pau. 

 Limpieza del material: Los botes se limpiarán en el Reial Club Marítim de Barcelona. 

 

Para más información os podéis dirigir a club@maritimbarcelona.org 
 

        Barcelona, 7 de septiembre de 2022 
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