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Ubicación

Real Club Maritimo de Sotogrande
Sotogrande, CadizReal Club Maritimo Sotogrande

Sotogrande, Cadiz



Localización

Puerto de Sotogrande, San Roque

Localizado en el entorno del Campo de Gibraltar, en el sur de España. El Puerto 

de Sotogrande es una Marina dotada con todas las facilidades para desarrollar 

cualquier tipo de evento, travel lift, seguridad 24 horas, wifi, escuela de vela, luz 

y agua para los 1382 atraques y para la playa de los catamaranes.

Está situado en la urbanización de Sotogrande, en el municipio de San Roque.



Campo de regatas

El área de regatas está situada 

frente al Puerto de Sotogrande.

Bañado por el Mar Mediterráneo e 

influenciado por el Estrecho de 

Gibraltar, tiene una amplia 

variedad y posibilidades con el 

campo de Regatas, siempre con 

el hándicap de la profundidad, 

pero ningún problema en hacer la 

regata hasta de 1,5nm. 

Tiene cierta influencia del rio 

Guadiaro y varias corrientes de 

influencia del Estrecho de 

Gibraltar.

El campo de regatas con la vista 

de África hacia el sur, el peñón de 

Gibraltar al Oeste y la 

urbanización de Sotogrande y 

Parque de los alcornocales al 

Norte es inmejorable.



Weather Conditions

El Campo de Gibraltar, lugar de encuentro entre el 

océano Atlántico y el mar mediterráneo es famoso por 

sus famosos vientos de levante. 

El campo de regatas, situado frente al Puerto de 

Sotogrande, cuenta con vientos predominantes de 

Levante y Poniente que en el mes de Septiembre cuenta 

con altas medias de viento que aseguran el normal 

desarrollo de la navegación con un viento de 14 nudos 

de media.

Este entorno, en mar abierto lo hace ideal para la 

práctica de la vela y deportes acuáticos con una 

temperatura media anual de 24º, un porcentaje menor 

del 20% de precipitación y una media de viento de mas 

de 15 kn normalmente procedentes del E.



Plano
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1.Escuela de Vela RCMS

2. RCMS

3. Varadero

4.Torre de Control

5. Hotel Club Maritimo

6. Hotel Las Camelias

7. Tienda Náutica

8. Campo de Regatas

9. Bares, supermercado 

farmacia, etc..
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Plano

The Asfalt Slipway

La playa de los catamaranes, situada en el Puerto de Sotogrande, 

tiene una longitud de 700 metros. Más específicamente frente a la 

escuela de vela del RCMS, una anchura de 60 metros.

El RCMS cuenta con servicios, vestuarios y amplio salón aparte de 

taller con luz y agua para las embarcaciones.

La playa de los catamaranes ha albergado numerosas regatas, 

recientemente campeonatos de optimist con hasta 90 

embarcaciones, Campeonato de Andalucía de Catamaranes y otras 

de interés.

Cabe destacar la celebración del mundial de Hobie 16 en esta misma 

playa en el año 1997. 



Alojamiento

Hotel Club Maritimo
Puerto de Sotogrande

https://www.clubmaritimodesotogra

nde.com

https://www.clubmaritimodesotogrande.com/


Alojamiento

Hotel El Encinar de 

Sotogrande
https://www.hotelencinardesotogr

ande.com/es/



Alojamiento

Hotel Las Camelias
https://hotellascamelias.com/



Entorno

Sotogrande cuenta con importantes 

atractivos y entornos con los que disfrutar y 

pasar el tiempo.

Cuenta con una amplia Marina en la que 

entretenerse paseando por sus peculiares 

pantalanes o disfrutando de su amplia oferta 

gastronómica.

También cabe destacar los deportes que 

caracterizan a Sotogrande como son los 

importantes torneos de Polo que se disputan 

durante la temporada o los increíbles y 

amplios campos de golf acogidos dentro de la 

misma urbanización.



Inscripción

Incluido en la inscripción

• Participación en la regata

• Descuentos en hoteles

• Estancia de embarcaciones desde 10 días antes y 

10 días después de la regata

• Eventos para regatistas y familiares durante los 

días de campeonato

• Welcome Pack

• Entrega de premios



Contacto

Real Club Maritimo Sotogrande

Av. de la Marina, S/N,

Puerto de Sotogrande

11310 San Roque

Cádiz –Spain

www.catassur.com

956 61 00 87/ 648 444 930 

rcms@rcms.es

José Manuel Carlier Flethes

693 251 740

mcarlier@rcms.es

http://www.catassur.com/


Patrocinadores y Colaboradores




