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JUNTA DIRECTIVA 
 

 

 

               Presidente: 

 

 D.Horacio Sánchez Navarro. 

 

Vicepresidentes: 

 

 D. Javier Ruano García 

 

 D. Juan José Camarasa Castera      

  

Secretario: 

 

 D. Joaquín Serrano López   

 

Tesorero: 

 

 D. Jaime Ponce Molet. 

 

 

Comodoro: 

 

 D. Carlos Mártinez Marcos.  

 

Vocales: 

 

 D.José María Pasqual del Riquelme Herrero. 

 D. José Francisco Sánchez Cánovas 

 D.Jesús Cobarro Casaus. 

 D.Tomas Bernal Hurtado. 

 D.Antonio Méndez Guijarro. 

 D.Jesús Guijarro Bernal. 

 D.Ricardo Egea Gutiérrez-Cortines. 

 D.Federico Viudes Servet. 

 D.Emilio Azofra Alcazar. 
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 CALENDARIO DE REGATAS PARA EL 2017. 

 
 
MARZO 

 

4 Y 5                        TAP AUTONÓMICO DE VELA LIGERA.CLASE LASER. 

 

MAYO   

                    

 13 y  14           TAP CLASE OPTIMIST. 

 

 27 Y 28                    TROFEO REGIONAL CLASE SNIPE. 

 

JUNIO      

          

 24 Y 25                   XLVI TROFEO INAUGURACIÓN CLASE SNIPE.XV    

                                 MEMORIAL ILMO.SR.D.RAMÓN OJEDA          

                                 VALCÁRCEL.CLASE SNIPE. 

 

JULIO 

 

30                              CAMPEONATO AUTONÓMICO DE VELA LATINA 33 /42            

                                  PALMOS. 

 

 AGOSTO 

 

 6                               VUELTA AL MAR MENOR CLASE SNIPE. 

 

 12                             POR EQUIPOS. 

 

 13                             MINI VUELTA AL MAR MENOR CLASE OPTIMIST.  

 

SEPTIEMBRE 

 

16 Y 17                    REGATA TODAS LAS CLASES. 

 

DICIEMBRE 

 

DEL 2 AL 4            VI TROFEO EN MEMORIA AL  ALMIRANTE    

                                 D.MARCIAL SÁNCHEZ   BARCAIZTEGUI AZNAR.  

                                 XXXIX TROFEO ARMADA ESPAÑOLA.  

                                 XIII TROFEO AZOR AMBIENTAL.CLASE SNIPE.  
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CURSILLOS OPTIMIST INICIACIÓN 

GRATUITOS. 

 PLANIFICACIÓN DURANTE LOS MESES DE 

VERANO. 

 
1º curso 3 al 8 de julio de 2017 de 10 a 12:00 horas 
2º curso 3 al 8 de julio de 2017 de 12:00 a 14:00 horas 

 3º curso 10 al 14 de julio de 2017 de 10 a 12:00 horas 
4º curso de 10 al 14 de julio de 2017 de 12:00 a 14:00  
     horas 

 5º curso de 17 al 21 de julio de 2017 de 10 a 12:00     
     horas  
6º curso 17 al 21 de julio de 2017 de 12:00 a 14:00  
     horas 
  
7º curso de 24 al 28 de julio de 2017 de 10 a 12:00  
       horas 
8º curso de 24 al 28 de  julio de 2017 de 12:00 a 14:00   
       horas 

 9º curso de 31 al 4 de agosto de 2017 de 10 a 12:00  
       horas 
10º curso de 31 al 4 de agosto de 2017 de 12:00 a 14:00     
       horas 

 11º curso de 7 al  11 de agosto de 2017 de 10 a 12:00      
       horas 
12º curso de 7 al 11 de agosto de 2017 de 12:00 a     
      14:00 horas  

 13º curso de 14 al 18 de agosto de 2017 de 10 a12:00     
       horas 
14º curso de 14 al 18 de agosto de 2017 de 12:00 a   
      14:00  horas 

 15º curso de 21 al 25 de agosto de 2017 de 10 a  
      12:00 horas                                                                                   
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16º curso de 21 al 25 de agosto de 2017 de 12:00 a  
      14:00 horas  
 
17º curso de 28 al 1 de agosto de 2017 de 10 a 12:00  
       horas 
18º curso de 28 al 1 de agosto de 2017 de 12:00 a  
      14:00 horas 

 

 

 Cada curso del barco contara con 8 plazas. 

 

 Las plazas estan limitadas por orden de llegada. 

 

 Los alumnos comenzaran siempre el curso los lunes. 

 

 Es obligatorio para empezar el curso estar en posesión 

de la licencia federativa. 

 

 La edad de los niños para el comienzo de los cursos de 

vela sera de 8 años y con un permiso especial de los 

padres de 7 años. 

 

 

 El chaleco salvavidas es un elemento fundamental y 

además es obligatorio llevarlo siempre en perfectas 

condiciones en el equipamiento de nuestro barco. 

 

La Junta Directiva se reserva la facultad de cambios en los 

horarios  de cualquiera de los cursos, así como la supresión o 

inclusión de los que considere oportunos, anunciándolo en el 

Tablón de Anuncios. 

 

CURSILLOS DE NATACIÓN GRATUITOS . 

Por las mañanas de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas. 

Todas las edades, incluso bebés. 

julio y agosto. 

 

PILATES . 

Martes y jueves (julio y agosto) de 10 a 11 horas 

Gimnasia mantenimiento lunes y miércoles (julio y agosto) de 

10 al 11 horas. 
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INSCRIPCIONES. 

En la secretaría del Club. 

 

 

CAMPEONATOS SOCIALES. 
 

MUS. 

 Fecha: A partir de la 2ª semana de Agosto. 

 

CANASTA. 

 Fecha: A partir de la 2ª semana de Agosto. 

 

BRIDGE. 

 Fecha: A partir de la 2ª semana de Agosto. 

 

FUTBITO. 

 Fecha: A partir de la 3ª semana de Agosto 

 

GOLF. 

 XIII Torneo de Golf Socios Real Club de Regatas de 

Santiago de la Ribera. Mes de Agosto. En el campo de Golf de las 

Colinas, en Orihuela Costa. 

 

RUMMICLUB. 

 Fecha: A partir de la 3ª semana de Agosto 

 

CONSOLA VIDEOJUEGOS. 

         Campeonato Fifa  2017. Mes de agosto. 

 

 

 

                            ACTOS SOCIALES 2017 

 

 

                                    MES DE JULIO. 

 

MARTES DÍA 25:  

 

 Exhibición de la Patrulla Águila, a las 12:00 h. 

 

VIERNES DÍA 21:  

 

 Bienvenida del Verano, Grupo Stolen, a las  22:30 h. 
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                               MES DE AGOSTO 

 

JUEVES DÍA 3 

 

 Bingo infantil, a las 19,00 horas 

 Cine en terraza segunda planta. 

 

VIERNES DÍA 4 

 

 Música disco en barra muelle a cargo del DJ, Sea or sea, a 

las  22:30 h. 

 

SABADO DÍA 5 

 

 Fiesta Luna Llena, Grupo Stolen, a las  22:30 h. 

 

DOMINGO DÍA 6 

 

 Bingo, a las 21,00 horas, con grandes regalos. 

 

JUEVES DÍA 10 

 

 Bingo infantil, a las 19,00 horas. 

 Cine en terraza segunda planta. 

 

VIERNES DÍA 11 

 

 Música disco en barra muelle a cargo del DJ, Sea or sea, a 

las  22:30 h. 

 

SABADO DÍA 12 

 

 DJ. Luis Podio. 

 

DOMINGO DÍA 13 

 

 Bingo, a las 21,00 horas, con grandes regalos. 

 

LUNES DÍA 14 

 

 Fiesta de disfraces y Música disco a cargo del DJ, Sea or 

sea, a las  22:30 h. Barra muelle. 
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JUEVES DÍA 17. 

 

XCIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB. 

 

 10,00 h. Misa Marinera en la Terraza del Club. A 

continuación  desayuno con bollos, churros y chocolate en 

la terraza. 

 21,00 h. Cocktail – Cena en honor del Sr. D.Francisco 

Hernandez Ramón, en sus cálidad de socio número 15. 

 Grupo Musical los Happys. 

                                              

 

JUEVES DÍA 17 

 

 Bingo infantil, a las 19,00 horas. 

 Cine en terraza segunda planta. 

 

 

VIERNES DÍA 18 

 

 Música disco en barra muelle a cargo del DJ, Sea or sea, a 

las  22:30 h. 

 

SABADO DÍA 19 

 

 DJ. Luis Podio. 

 

 

DOMINGO DÍA 20 

 

 Bingo, a las 21,00 horas, con grandes regalos. 

 

 

JUEVES DÍA 24 

 

 Fiesta de disfraces infantil, a las 18:00 horas, a continuación 

Bingo infantil. 

 Cine en terraza segunda planta. 
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VIERNES DÍA 25  

 

 Entrega de Diplomas Cursos natación y optimist a las 18:30 

horas.      

 Música disco en barra muelle a cargo del DJ, Sea or sea, a 

las  22:30 h. 

 

SABADO DÍA 26  

 

 Fiesta despedida del verano grupo Rebobina 80 

  

 

DOMINGO DÍA 27. 

 

 Bingo, a las 21,00 horas, con grandes regalos. 

 

SABADOS Y DOMINGOS MES DE AGOSTO. 

 

 Desafio Dragón Boat Real Club de Regatas, de 10:00 a 

11:30. 

 Piragua de 10:00 a 11:30. 

 

 

NATACIÓN Y VELA GRATIS. 

 

 Todos los lunes, miércoles y viernes clases de Natación de 

10:00 a 12:00 h. 

 De lunes a viernes clases de vela.  

 

LUDOTECA MES DE AGOSTO. 

 

 De lunes a viernes de 17:00-20:00 (Sala de juegos) apoyo a 

tareas escolares, clases de inglés, club de lectura, 

actividades infantiles, etc. 

 

NOTAS: 
 

          El precio de cartón de los bingos de Mayores, será de 

13-€. 

   El cartón de los Bingos Infantiles de 7-€. 

 

           En ambos casos se mantiene el precio de los bingos 
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de años anteriores. 

 

De los actos programados se dará información 

oportunamente. 

  

La Junta Directiva se reserva la facultad de cambios 

de día y hora de cualquiera de los actos programados, así 

como la supresión o inclusión de los que considere 

oportunos, anunciándolo en el Tablón de Anuncios. 

 
ACCESO AL CLUB: 

 

 Se hará con la huella digital.  

 Todos los socios deberán de tomar su huella 

digital. 

 En caso de que no tuviese la huella digital sera 

inprescindible el carnet de identidad. 

 
PANTALÓN CORTO Y TRAJE DE BAÑO: 

 

 Para todas las instalaciones del Club, la forma 

de vestir deberá estar siempre  acorde con el 

decoro, según el artículo 46 del Reglamento 

Régimen Interior                                                 

 
LOS SEÑORES SOCIOS QUE NECESITEN EL SERVICIO DE 

MARINERÍA PUEDEN LLAMAR AL  MÓVIL 692050223. 

 

 Las embarcaciones de toda clase que estén 

fondeadas en la zona marítima del Club, 

deberán inscribirse en el Registro de 

Embarcaciones del Club, solicitar la 

Autorización de Entrada y salida de dicha zona 

y devengar  los derechos y servicios que en 

cada caso corresponda, viniendo  obligados los 

propietarios a aceptar las indicaciones que el 

Comodoro del  club les haga, tanto al lugar de 

fondeo como a  cualquier otra indicación,todo 

ello por el buen   funcionamiento del servicio. 
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NO SE PRESTARA SERVICIOS NÁUTICOS:  

    

 Quienes tenga pendiente de pago  cuotas y servicios. 

 

 A quien no presente seguro del barco del año en curso. 

 

 Se ruega a los Señores Socios se abstenga de permanecer en el 

Club con cualquier clase animal. 

 

 

 La Secretaría del Club, estará abierta de 10:00 a 14:00  horas, 

todos los días de la semana. 

 

 

            SUGERENCIAS PARA EL USO DEL ÁREA DE 

SOLÁRIUM. 

 

1º El agua es un bien escaso en nuestra comunidad,  comprueba 

que los grifos estén bien cerrados, que los niños no jueguen con el 

agua dulce, y avise si observas alguna fuga o un uso abusivo. 

 

2º Si trae a algún invitado no lo deje solo. 

 

                         RESTAURANTE: 

 

Restaurante Plananta Primera. 

 

 Se inicia el día 19 de junio hasta el 24 de septiembre. 

 Horario de apertura de cocina de 09:00 a 23:30 horas. 

 Horario de apertura de barra y terraza de de 09:00 a 02:00 

horas 

 Todos los martes tendrá lugar el típico bufet de arroces. 

 Las reservas de mesas las pueden realizar en el teléfono 

603568018. 

 

Restaurante barra pantalán. 

 

 Se inicia el día 1 de julio hasta el 24 de septiembre. 

 Horario de apertura de de 10:00 A 00:00 horas. 

 Horario de apertura  fines de semana y días festivos de barra 

de 09:00 a 02:00 horas, excepto días de verbena. 
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RECUERDE: 

 

-Que los animales domésticos no pueden permanecer en el club 

y que solo pueden pasar hacía los barcos provistos de correa para 

embarcar con sus dueños, responsables de los mismos. 

 

- Que la utilización del club está únicamente reservada a sus 

socios. 

 

- El número de teléfono del club es el 968 57 02 50. El personal de 

marinería y los vigilantes están conectados mediante 

radioteléfono. Móvil de marinero de guardia 692050223  

 

AVISE: 

 

A) Si observa algún comportamiento anómalo de cualquier 

persona. 

 

 

B) Si se encuentran deficiencias en las duchas (falta de agua 

caliente, encharcamientos, etc.) por el bien de todos, avisar 

lo antes posible al personal del club. 

 

 

C) Si piensa que el club puede estar siendo utilizado por una 

persona ajena al mismo, comuníquelo lo antes posible al 

personal del club para que lo verifiquen. 

 

D) Si se vieran medusas o algún elemento extraño para que este 

sea retirado. 

 

 No dude en preguntar al personal del club cuantas cuestiones se le   

planteen.                                                                                                                                                                   
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA  
 

 

    Se Informa a los señores Socios que el Real Club de 

Regatas de Santiago de la Ribera, y en su nombre, su Presidente 

Don Horacio Sánchez Navarro, de conformidad con lo establecido 

en sus Estatutos Sociales, convocará a los Socios de Número de 

dicha Entidad Deportiva,  para que asistan o sean representados, a 

su Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará  en su 

domicilio social, sito en Paseo de Colon s/nº, de Santiago de  la 

Ribera, en la primera quincena de agosto del 2017. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


