
Marina del Cantábrico
Comunidad de Propietarios P.D.M.C.

Club Náutico Deportivo M.C.

PROGRAMACION DE LOS CONCURSOSPROGRAMACIÓN DE LOS CONCURSOS
XXVIII  Regata del Carmen Organizada por el Real Club Marítimo de Santander
Domingo, 17 de Julio
• La hora de la señal se determinará próximamente.
• Salida desde el Real Club Marítimo de Santander
• Llegada según recorrido
• Recorrido a determinar, según las condiciones meteorológicas. 
  (Se expondrá mapa explicativo en los tablones de anuncios de la Comunidad).
• Normas: Según las Instrucciones de la Regata.
• Inscripciones: Oficina de la Comunidad, siendo el último día de la inscripción el 15 de Julio a las 20:00 horas.
• La entrega de trofeos se realizará en fecha y sitio por determinar.

XXI Gran Concurso de Pesca de Bahía Organizado por el 
Club Náutico Deportivo Marina del Cantábrico 

2 y 30 de Julio  
• Hora de partida: a partir de 00:00 horas
• Hora límite de llegada: 19:00 horas
• Hora de pesaje: Desde las 18:30 horas
• La inscripción se realizará en las oficinas de la Comunidad, siendo el último día de inscripción el 1 de Julio a las 20:00 horas.
• Importe de la inscripción: 40 Euros por embarcación “Comunitaria” y 80 Euros por embarcación “No Comunitaria” ó “Ajena”, con 

derecho a participar en el Concurso de Túnidos.
• La entrega de trofeos se realizará en fecha y sitio por determinar.
• Los reglamentos de los concursos se encuentran a disposición de los interesados en la oficina de la Comunidad.

III Trofeo Infantil Pesca de Bahía
13 de Agosto - Manga única 
• Hora de partida: a partir de 05:00 horas
• Hora límite de llegada: 13:00 horas
• La inscripción se realizará en las oficinas de la Comunidad siendo el último día de inscripción el 11 de Agosto a las 20:00 horas.

XXXII Campeonato de Pesca Mayor de Túnidos Organizado por el Club Náutico 
Deportivo Marina del Cantábrico

23 de Julio y 6 de Agosto (fechas reservadas: 20 Agosto-3 Septiembre)
• Patrocinado por el Club Náutico Deportivo Marina del Cantábrico con la colaboración de diversas entidades, casas comerciales...
• Hora de Salida: 00:00 horas
• Hora límite de llegada: 19:00 horas
• Hora de pesaje: Desde las 18:30 horas
• La inscripción se realizará en las oficinas de la Comunidad, siendo el último día de inscripción el 22 de Julio a las 20:00 horas.
• Normas: Según las Instrucciones establecidas en el Reglamento. 
• Importe de la inscripción: 40 Euros por embarcación “Comunitaria” y 80 Euros por embarcación “No Comunitaria” ó “Ajena”, con 

derecho a participar en el Concurso de Bahía.
• La entrega de trofeos se realizará en fecha y sitio por determinar. 
• Los reglamentos de los concursos se encuentran a disposición de los interesados en la oficina de la Comunidad.

CENA DEL CARMEN
En esta ocasión nos reuniremos el viernes, día 15 de Julio, cuando se tiene proyectado organizar los actos tradicionales con motivo 
de la festividad de la Virgen del Carmen. Como es habitual se celebrará un acto religioso y la cena comunitaria, que reunirá a cerca de 
500 comunitarios. Todos los que formáis parte de esta Comunidad, familiares y amigos, estáis invitados a las celebraciones.

CENA DE ENTREGA DE TROFEOS
La celebración de la cena de trofeos será anunciada debidamente por la Comunidad de Propietarios, en función del número de parti-
cipantes en los concursos y los aforos disponibles. Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a la oficina de la Comunidad de 
Propietarios, en horario de 09:00-20:00 horas.


