
CAMPEONATO DE BALEARES DE
PESCA SUBMARINA

ANEXO A REGLAMENTACIÓN

1- ACCESO AL CLUB  NÀUTIC CIUTADELLA:
El Club Nàutic Ciutadella se encuentra situado en la calle Camí de Baix s/n. Tiene
una rampa de acceso al muelle que pasa por debajo del edi�cio y da acceso a la
zona deportiva y de varada.

2- VARADA DE EMBARCACIONES:
Dispone de dos grúas para varada de embarcaciones. una de 1,0Tn y otra de 6,3 Tn
que estarían a disposición de los participantes para la varada de embarcaciones.

Al �nal del puerto, en el “pla de Sant Joan” se encuentran las rampas de varada de
Ports IB. Requiere de tarjeta anual para su uso (que permite tirar en todas las
rampas de Ports IB), en caso de no tener se tendrían que abonar 6€ en el momento,
en caso de requerimiento por parte de Ports IB.

3- AMARRES:
El Club Nàutic Ciutadella dispondrá de amarres para las embarcaciones de los
participantes que así lo requieran. Disponemos de �ngers y amarres en las
inmediaciones de la zona deportiva. Las participantes que requieran de amarre,
tendrán que avisar al club de su intención y de los días que se requieran.
De la misma forma, el club dispone de espacio para poder dejar los remolques de los
participantes durante los días del evento, previa solicitud al club de los
participantes que lo requieran.

4- INSTALACIONES:
En el muelle deportivo se encuentran vestuarios y aseos para el uso de los
participantes. En el edi�cio del club, hay baños para usuarios del bar y socios en
general, que también pueden utilizar los participantes de los eventos deportivos.

5-HOTELES:
El club Nàutic Ciutadella tiene un convenio con el hotel Sagitario SPA
Reservas a la dircción: https://sagitariohotels.com/es/
TEL.: 971 382 877
Precio: 41.85€ x persona tanto en Hab. Doble como en Triple.

https://sagitariohotels.com/es/


Suplemento habitación individual: 18.00€ x persona
Régimen: media Pensión (Desayuno y cena)
Tasa turística no incluida 0.83€  por día y persona mayores de 15 años.
DIRECCIÓN:
Hotel Spa Sagitario Platja
Av de la Playa, 4, 07769 Ciutadella de Menorca, Balearic Islands

6- TRANSPORTE:
El Club Nàutic Ciutadella tienen un convenio de colaboración con la naviera
Balearia por el cual dispone de un código de descuento de un 30% sobre el precio
web.
Codigo promocional: CLUBNAUTICO30



ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN ESPACIOS

DISTRIBUCIÓN CLUB NÀUTIC CIUTADELLA:

ZONA VARADERO PUERTO DE CIUTADELLA:



HOTEL SAGITARIO - CLUB NÀUTIC CIUTADELLA


