
                                                                        

 

 

 
C/Minatera 4 

Hondarribia 20280 
Tfno: +34 943 64 27 88 

oficina@cnh-hib.org 
 
 
Estimados regatistas; 
 
Como Presidente del Club Náutico Hondarribia, os agradezco vuestra participación 
en este Campeonato de España de la Clase Finn.  
 
Quiero agradecer sobre todo la colaboración de Euskadiko Kirol Portuak (Puertos 
Deportivos de Euskadi) ya que nos cede sus instalaciones para que todos vosotros 
estéis lo más cómodo posible. 
 
Hemos de agradecer la colaboración también del Ayuntamiento de Hondarribia, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Federación Vasca de Vela, Federación Guipuzcoana 
de Vela, Real Federación Española de Vela, la Clase FInn, la empresa “De Piedra 
Imaz” y  Vinos “Ardanbera-El Coto” que cada uno en su medida ha querido estar con 
todos nosotros. 
 
El Club Náutico Hondarribia ha organizado muchos eventos de este tipo, pero cada 
nueva regata se convierte en un reto para todos nosotros que espero lo cumplamos 
lo mejor posible. 
 
Espero que podáis disfrutar de la Regata y de la Ciudad de Hondarribia. Nos 
veremos el viernes a las 20:30 en la cena que ofrecerá el Club a todos los regatistas. 
 
Cualquier cosa que necesitéis no dudéis en preguntarlo. 
 
Ahora sólo nos queda que el tiempo nos acompañe. 
 
Un cordial saludo, 

 
 
Nicolás Azcona 
Presidente del CNH 

 
 
 
 
 

09-10-2018 



                                                                        

 

 

 
PROGRAMA Y DATOS DE INTERÉS 
 

Fecha Hora Acto 

11/Octubre/2018 
18:00 -  20:00  Mediciones y sellado 

12/Octubre/2018 

 

9:00 horas 
  

a 
 

12:00 horas 
14:00 horas 
20:30 horas 

 

Apertura Oficina de Regatas. 
 

Registro de participantes y sellado.  
 

Entrega Instrucciones de Regata. 
Señal Atención 1ª Prueba 
Pruebas 
CENA EN EL CLUB 

13/Octubre/2018 
 

12:00 horas 
 

Pruebas 
                                                                             

14/Octubre/2018 

 

12:00 horas 
 

Tras las pruebas 
 

 

Pruebas 
 

Entrega de Trofeos.  
 

 
 
NOTAS IMPORTANTES PARA LAS INSCRIPCIONES 
 
Documentos a presentar en las inscripciones: 
- Hoja de Inscripción. 
- Licencia federativa. 
- Pago de derechos. 
- Certificado de Publicidad (en su caso). 
- Hoja de medición. 
 
El Club dará pic-nic el sábado y el domingo. 
 
 
 
PUERTO DEPORTIVO-PARKING COCHE 
 
Os dejamos el plano general del Puerto Deportivo (explanada y acceso al agua), el 
Club Náutico (Oficina de Regatas, TOA, Mástil de señales, mediciones y sala 
habilitada para los regatistas) y el parking para los coches. 
 
La Dirección del Puerto pide por favor, que se sigan las indicaciones del responsable 
de explanada, de los marineros en todo momento y que se respeten las normas del 
puerto. 
 
El acceso a la explanada es por “Entrada Puerto” exclusivamente, las barreras del 
Puerto estarán cerradas y no atienden al “timbre”. La entrada al puerto será a partir 
del jueves, a las 17:00. (Si llegáis antes, podéis dejar el barco en la Escuela de Vela 
(659 930 278)) 
 
Responsable de explanada (a partir de las 17:00 del jueves): 688 619 948 
 



                                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
PLANO GENERAL 
 

 
 
 
CLUB -  PUERTO 
 

 
 



                                                                        

 

 

 
 
 
TELEFONOS DE INTERES 
 
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA:    943642788 
 
NAUTICAS: 
 
- NAUTICA PLAYAUNDI:     943641534 
- NAUTICA HIRUARRI:     685730347 
- ACASTILLAGE Y DIFFUSIÓN:    943941011   
 
VELERÍAS: 

 
- GOLD-SAILING:      686588444- 
- ONE SAILS       652064420-943634421 
 
ALQUILER DE EMBARCACIONES PARA ACOMPAÑANTES: 

 
-BUCEO HONDARRIBIA     943100609 
 
RESTAURANTES DE LA ZONA COMERCIAL: 
 

- “IL-CAPO” Restaurante Italiano. 
- “KAIA” Cafetería. 
- “KALIMA” Bar-Restaurante. 
- “BASQUE” Bocatas. 
- “RODEO” Hamburguesas. 
- “El Curri Verde” Restaurante Vegetariano. 
- “Kantina de Guadalupe” comida casera.  

 
 
 
 

 
 

Más información: 
 

 
 

cnh-hib.org 


