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JUNTA DIRECTIVA 
 

 

 

               Presidente: 

 

 D. Horacio Sánchez Navarro. 

 

Vicepresidentes: 

 

 D. Juan José Camarasa Castera.      

 D. Julio Bernal Fontes. 

 D. Jaime Ponce Molet. 

  

Secretario: 

 

 D. Joaquín Serrano López.  

 

Tesorero: 

 

 D. Tomás Bernal Hurtado. 

 

 

Comodoro: 

 

 D. Joaquín Cerda García. 

Vocales: 

 

 D. Carlos Martínez Marcos.  

 D. José María Pasqual de Riquelme Herrero. 

 D. José Francisco Sánchez Cánovas. 

 D. José Luis Fuster Torres. 

 Dª. Esther Barnes Rodríguez de Vera. 

 D. José  Enrique  Hernández Ortuño. 

 D. Ignacio Meseguer Pérez. 

 

 

  
                                                       

 

 

 



 
 3 

                                                                           

 CALENDARIO DE REGATAS PARA EL 2021. 

 
ABRIL 

 

17 Y 18  TAP CLASE OPTIMIST. 

 

JUNIO    

26 Y 27        XLIX  TROFEO INAUGURACIÓN.                                                                                                                                                          

                     XVIII  MEMORIAL  ILMO. SR. D. RAMÓN OJEDA   

                     VALCÁRCEL. CLASE SNIPE. 

AGOSTO         

       

01                  VUELTA AL MAR MENOR. CLASE SNIPE.        

 

                                

 

07                  MINI VUELTA AL MAR MENOR. CLASE OPTIMIST.  

 

 

SEPTIEMBRE       
 

4 Y 5        TROFEO SEXTA FLOTA. MEMORIAL PACO PÉREZ.  

   CLASE SNIPE. 

 

 NOVIEMBRE 

 

13  y  14        III  TROFEO CENTENARIO. TODAS LAS CLASES.  

 

DICIEMBRE 

Del  5 al  7     XLII  TROFEO ARMADA ESPAÑOLA.  

                       XVI TROFEO AZOR AMBIENTAL.  

                       IX TROFEO MEMORIAL  ALMIRANTE  

                       D.MARCIAL  SÁNCHEZ   BARCAIZTEGUI    

                       AZNAR. CLASE SNIPE.  
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CURSILLOS OPTIMIST INICIACIÓN Y BARCO 

BITA. 

PLANIFICACIÓN DURANTE LOS MESES DE 

VERANO. 

 

  

 

 Las plazas están limitadas por orden de inscripción. 

 

 Los alumnos comenzaran siempre el curso los lunes. 

 

 Las tarifas para Optimist serán: 

25-€ semana, 40 -€ dos semanas. 

 

 Las Tarifas barco Bita serán: 

20-€ semana, 30-€ dos semanas. 

 

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

de 6 años barco Bita y de 8 años  barco Optimist. 

 

 Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas. 

 

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. 

 

YOGA. 
Lunes y jueves (del 19 de julio al 28 agosto) de 10 a 11 horas. 

 

INSCRIPCIONES. 

En la secretaría del Club. 
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CAMPEONATOS SOCIALES. SEGÚN INSCRIPCIONES. 
 

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. 

 

GOLF. 

 

 XV 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 

 

 

                                 ACTOS SOCIALES 2021 

 

Por motivos de seguridad sanitaria frente al COVID-19, la Junta 

Directiva ha decidido sustituir las cenas musicales/verbenas, por 

Cenas Sorteo, con menú concertado donde se rifarán obsequios entre 

los asistentes.  

 

                                 MES DE AGOSTO. 

 

DOMINGO DÍA 1 

 

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

 

MARTES DÍA 3 

 

 Tarde Infantil, Abel Magia, a las 19:00 h 

 

JUEVES DÍA 5 

 

 Bingo infantil, a las 19:00 horas. 

 Cine infantil a las 21:30 horas. 
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VIERNES DÍA 6 

 

CIII ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB. 

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

 10:30 h.  Placa honor de  Dª. Ángeles Meseguer Montesinos, en sus 

calidad de socio número 15. 

 A continuación  desayuno con bollos, churros y chocolate en la 

terraza. 

 

SÁBADO DÍA 7 

 

 Asamblea General  Extraordinaria.  

 Cena sorteo a las 22.00 horas, donde se rifarán obsequios entre los 

asistentes. 

 

DOMINGO DÍA 8 

 

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

 

MARTES DÍA 10 

 

 Tarde Infantil, cuenta cuentos, a las 19:00 h 

 

JUEVES DÍA 12  

 

 Bingo infantil, a las 19:00 horas. 

 Cine infantil a las 21:30 horas. 

 

VIERNES DÍA 13 

 

 Recital Lirico, cantado por el tenor Jesús Hernández; a las 22:30 h 

 

SÁBADO DÍA 14 

 

 Cena sorteo a las 22.00 horas, donde se rifarán obsequios entre los 

asistentes. 

 

DOMINGO DÍA 15 

 

 Bingo, a las 21:00 horas, con grandes regalos. 
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MARTES DÍA 17 

 

 Tarde Infantil, Abel Magia, a las 19:00 h 

 

JUEVES DÍA 19  

 

 Bingo infantil, a las 19:00 horas. 

 Cine infantil a las 21:30 horas. 

 

VIERNES DÍA 20 

 

 Recital Lirico, cantado por el tenor Jesús Hernández; a las 22:30 h 

 

SÁBADO DÍA 21 

 

 Cena sorteo a las 22.00 horas, donde se rifarán obsequios entre los 

asistentes. 

 

DOMINGO DÍA 22 

 

 Bingo, a las 21.00 horas, con grandes regalos. 

 

MARTES DÍA 24 

 

 Tarde Infantil, cuenta cuentos, a las 19:00 h 

 

JUEVES DÍA 26 

 

 Bingo infantil, a las 19:00 horas. 

 Cine infantil a las 21:30 horas. 

 

SÁBADO DÍA 28 

 

 Cena sorteo a las 22:00 horas, donde se rifarán obsequios entre los 

asistentes. 

 

DOMINGO DÍA 29 

 

 Bingo, a las 21:00 horas, con grandes regalos 
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INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL COVID-19 

 

 La asistencia a todos los actos del Club, estará limitado al aforo 

disponible en cada situación. 

 En todos los actos del Club, que se realicen en el exterior y no se 

pueda guardar la distancia de seguridad será obligatorio el uso de 

mascarilla. 

 

NOTAS: 

 

 El precio de cartón de los bingos de Mayores, será de 14-€. 

 El cartón de los bingos Infantiles, será de 7-€, los niños deberán    

estar acompañados de los padres.  

 Será requisito imprescindible en los bingos la mascarilla y guardar la 

distancia de seguridad. 

 Una vez completado el aforo de la terraza principal no se venderán 

más cartones de bingo. 

 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: 

 

 Sera imprescindible 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. 
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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. 

 

          SUGERENCIAS PARA EL USO DEL ÁREA DE SOLÁRIUM. 

 

 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. 

 Si trae a algún invitado no lo deje solo. 

 

                                    RESTAURANTE: 

 

Restaurante Planta Primera. 

 

 Se inicia el día 1 de julio hasta el 19 de septiembre. 

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

 Horario de apertura de barra y terraza de 09:00 a 01:00 horas 

 Todos los martes tendrá lugar el típico bufet de arroces. 

 Las reservas de mesas las pueden realizar en el teléfono 651670983. 

 

Restaurante barra pantalán. 

 

 Se inicia el día 26 de junio hasta el 12 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 01:00 horas. 
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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 54. 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.                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


