


 

 

Con el objeto de dar un impulso más al desarrollo turístico de Navarra y en particular de Tierra Estella, 

se plantea esta prueba deportiva singular, primera de estas características en la provincia, por lo cual 

puede resultar de un especial interés tanto para los medios como para el público general que tendrá la 

oportunidad de ver cómo se desarrolla esta modalidad en un entorno cercano y en pleno desarrollo 

como es en la actualidad el Embalse de Alloz.  

 

 

 

 

 

Nafarroaren garapen turistikoari bulkada gehiago emateko asmoz eta Estella Lurreko bereziki, 

kiroletako proba berezi hau planteatzen da, lehen probintziako ezaugarri hauek, zeinengatik atera 

daiteke bai baliabideetarako bai izango duen publiko orokorrarentzat interes bereziko nola garatzen 

duen ingurune hurbil eta osoko modalitate hau garapena Alloz-en Urtegia den gaur egun bezala 
ikusteko aukera.  



Presentación de la Liga ARC  
El año 2006, una veintena de clubes de remo de la cornisa cantábrica constituyen la 
Asociación de Remo del Cantábrico-ARC, con el fin de crear una liga regular de 
traineras.  
Desde Asturias hasta San Juan de Luz, las embarcaciones integradas en la asociación 
compiten en regatas organizadas a lo largo de la costa cantábrica.  
La Asociación de Remo del Cantábrico organiza a través de sus dos ligas, ARC-1 y 
ARC-2, alrededor de 30 regatas puntuables entre los meses de junio y septiembre. 
Los 25 clubes integrantes, y más de 700 deportistas participantes, hacen de la misma 
la competición de traineras más numerosa y con mayor número de regatas.  
Este año se celebra la XII edición de la Liga ARC y contará con la participación de 28 
traineras, encuadradas en las dos competiciones de la ARC.  
 
12 en la ARC-1:  
PORTUGALETE, ZUMAIA, DONOSTIARRA, GETARIA, LEKITTARRA, PEDREÑA, DEUSTU, 
ORIO, HONDARRIBIA, ZARAUTZ, SANTURTZI, ARKOTE  
19 en la ARC-2:  
SAN JUAN B, HIBAIKA, GETXO, DONOSTIARRA B, BERMEO B, CAMARGO, ZUMAIA B, 
LUTXANA, ELANTXOBE, IBERIA, KAIKU B, SANTOÑA, COLINDRES, IPARREKO 
ARRAUNLARIAK,  
LAREDO, MUTRIKU. CASTRO, DEUSTU B, SANPEDRO  



FORMATO de la REGATA  
 

CAMPO DE REGATAS  
Embalse de Alloz, Lerate.  
Dimensiones del campo: 926 metros de largo / 4 calles.  
Distancia de la regata: 3 millas (5.556m). 6 largos y 5 ciabogas. 
Regatas de liga y oficiales  
PARTICIPANTES  

• Categoría MASCULINA: 12 TRAINERAS divididas en 3 tandas.  
PARTICIPARÁN TODOS LOS CLUBES INTEGRADOS EN LA LIGA-1 
ARC.  
 
1. PORTUGATELE  
2. ZUMAIA  
3. DONOSTIARRA  
4. GETARIA  
5. LEKITTARRA  
6. SANTURTZI   
7. DEUSTU  
8. ARKOTE  
9. ORIO  
10.ZARAUTZ  
11.HONDARRIBIA  
12.PEDREÑA   







 

LOCALIZACION: Lerate. Embalse de Alloz, a 15 km de 

Estella, 15 km de Puente La Reina y 40 Km de 

Pamplona  

 

LOKALIZAZIOA: Lerate. lizarra-ko 15 km-etara, Alloz-

en urtegia, Gares ko15 km-etara eta 40 Km iruñea  
 


