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Accesos a la instalación y Aparcamiento: Los clubes accederán 

por la puerta principal del CTD, dejando los remolques en la zona 

de aparcamiento en la parte posterior de la torre. 

Las furgonetas aparcaran en el camino de tierra que se 

encuentra en el cierre exterior del recinto. 

Delante de la residencia y bar se encuentra una zona habilitada 

para expositores, así como para las asistencias sanitarias, 

El acceso peatonal y la rampa de los pantalanes de embarque 

deben estar siempre libres, por ser las salidas de emergencia del 

recinto. 

Las zonas de aceras debajo de la torre, como la zona baja de la 

misma esta terminante prohibido la instalación de carpas, siendo 

este espacio de uso compartido de todos los deportistas y 

acompañantes. Toda carpa que se encuentre en el lugar no 

correspondiente o impidiendo el paso será retirada por la 

empresa de seguridad del recinto. 



 

 

 



 

 

La carretera de acceso al recinto se encontrará señalizada 

indicando el paso de furgones y remolques de los clubes 

participantes. 

En el área de descanso anterior al recinto la policía local 

informará de las limitaciones, así como a los autobuses se les 

permitirá en este punto la carga y descarga, siendo el 

aparcamiento de los mismos el centro comercial Parque Astur. 

Para todos los acompañantes debido a la gran afluencia de 

personas, se les recomienda el aparcamiento en el centro Parque 

Astur o el parking del antiguo Hotel Kris. 

Se recomienda se emplee el aparcamiento habilitado en el otro 

lado del campo de regatas, cruzando la pasarela se esta a menos 

de 100m del Campeonato. 

Desde la rotonda de Parque Astur mediante carteles 

informativos se encuentra indicado el camino. 

 



 

 



Confirmación de Inscripciones: Tendrá lugar el jueves 4 

de Julio en el segundo piso de la torre de control.  

                 

            

            

 Reunion de Delegados: Tendra lugar en la sala del 

sotano de la torre de control el viernes 5 de julio a las 

7:30H            

            

 Control de pesaje: en los accesos al pantaln de 

embarque.           

            

 Control de embarque: tendra lugar en el pantalan 

que se encuentra delante de la linea de llegada, así 

mismo se relizará tambien en el pantalan situado 

enfrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 


