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Datos del Club
Club Marítimo Linense C.I.F. G-11284171. Inscrito en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas con el número 4955 con sede social en
Avenida Príncipes de Asturias s/n, La Línea de la Concepción (Cádiz), C.P.11300
Web: clubmaritimolinense.com
Correo electrónico: contacto@clubmaritimolinense.es
Facebook: facebook.com/clubmaritimolinenseoficial
Teléf. de contacto: 675 823056 // 691 052756
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Descripción.
El Club Marítimo Linense se fundó en 1992 adquiriendo los pantalanes flotantes que se
pusieron a la venta tras la celebración de los JJ.OO de Barcelona 92, de tan grato recuerdo para el
deporte español. Aquellos primeros pasos han dado como fruto, no sin esfuerzo y trabajo, un Club
referente social en el ocio y recreo y las prácticas deportivas. Desde sus inicios nos motivó la
voluntad de promocionar y desarrollar las actividades náuticas deportivas así como el respeto al
medio marino entre asociados y vecinos de la localidad.

Ese impulso decidido hacia la promoción de los deportes náuticos nos ha llevado a contar en
la actualidad con una Escuela de Vela Infantil, una Escuela de Remo Olímpico, una Escuela de Banco
fijo Llaüt y Remo de Mar, así como a la celebración de nuestro Campamento Náutico de Verano,
cantera de jóvenes regatistas que se suman a los más experimentados.
Teniendo en cuenta que el número de socios de la Entidad ronda los 400 socios, en una
población con un moderado índice de práctica deportiva, consideramos que las perspectivas de
futuro, por el interés despertado por nuestros resultados deportivos y las campañas de promoción,
nos hacen prever un notable crecimiento.
Se trata, por supuesto, de una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es hacer
deporte y respetar los buenos usos y costumbres marineras, rescatando nuestras tradiciones. Son
muchos los gastos que se requieren para cumplir con nuestros objetivos, por lo cual en la
actualidad es necesario conseguir financiación para sacar adelante nuestros proyectos. (Remos,
mantenimiento de embarcaciones y pantalanes, viajes, competiciones, equipos deportivos, etc.)
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Nuestros esfuerzos van dirigidos hacia la gente joven de la localidad. Creemos que es
imprescindible no dejar atrás nuestras tradiciones y, lo que es aún más importante, extender el
deporte a todo el municipio y la comarca del Campo de Gibraltar.

Escuela de Remo del Club Marítimo Linense
En el año 2003, siendo presidente D. Andrés Collado Rojo, nace la Sección de Remo del Club
Marítimo Linense cuyo primer objetivo es hacer llegar la práctica del remo a los más jóvenes,
ofreciéndoles la oportunidad de contactar con el mundo de los deportes náuticos y de la
competición. Actualmente cuenta con más de 100 remeros y remeras, distribuidos en las distintas
categorías: alevín, infantil, cadete, juvenil, absoluto y veterano. En sus inicios, la sección centró sus
esfuerzos en el Remo Olímpico y, posteriormente, amplió horizontes con la práctica del Remo en
Banco Fijo llaüt y Remo de Mar.

Historial Deportivo
COMPETICIONES DE REMO
Nuestra sección consolida el futuro con sus éxitos deportivos, habiendo conquistado, hasta
la fecha, medallas de oro, de plata y de bronce, en los CAMPEONATOS DE ESPAÑA BANCO MOVIL
de Bañolas 2008, 2017, 2021; Castrelo Do Miño 2009, 2011, 2019 y Sevilla 2010, 2012, 2018; como
distintos resultados en los CAMPEONATOS DE ANDALUCIA de larga distancia y en la LIGA
ANDALUZA DE BANCO FIJO como en REMO DE MAR.
La participación en competiciones a nivel local, autonómico y nacional asegura la máxima
actividad de sus remeros y demuestra, año tras año, la gran capacidad y calidad deportiva de la
sección.
En el año 2021 hemos tenido la inmensa satisfacción de ser distinguidos como mejor
Club deportivo de la ciudad, en La Línea de la Concepción.
ORGANIZACIÓN DE REGATAS
En su joven trayectoria, la Sección de Remo del Club Marítimo Linense ha organizado
competiciones autonómicas y nacionales. Nos avalan las siguientes celebraciones y la clara y
decidida apuesta de la Federación de Remo Andaluza y Española en nuestro nivel organizativo al
volver a confiar en nosotros para la celebración tanto del Campeonato de Beach Sprint a nivel
Autonómico como Nacional.
-

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE YOLA 4+ 2008

-

CAMPEONATO DE ESPAÑA BANCO FIJO LLAUT 2011
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-

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE LARGA DISTANCIA BANCO FIJO LLAUT
2017

-

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE BANCO FIJO LLAUT 2017 / 2022

-

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE REMO ERGOMETRO 2018

-

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO BANCO FIJO (LLAUT) 2018

-

REGATAS BANCO FIJO LIGA ANDALUZA 2019 / 2020 / 2021 / 2022

-

VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO DE MAR 2022

El Campeonato de España.
El I Campeonato de España de Beach Sprint se celebrará en La Línea de la Concepción los
próximos días 10 y 11 de septiembre de 2022. El Club Marítimo Linense será el orgulloso anfitrión
de un evento deportivo de alto nivel: una competición de carácter nacional, convocada por la
Federación Española de Remo.
La afluencia estimada de deportistas, acompañantes, árbitros y aficionados supone que La
Línea de la Concepción acogerá a más de 600 personas, a los que habrá que sumar aquellos que
deseen disfrutar de un buen fin de semana de deporte a nivel nacional.
El Campeonato de España sitúa a La Línea de la Concepción en el mapa oficial de
competiciones de remo mostrando las inmejorables condiciones que ofrece el litoral de Poniente y
la Bahía de Algeciras para la práctica de este deporte. Promocionando tanto nuestra Ciudad como
la Provincia por la amplia difusión en los distintos medios informativos y redes sociales.
Para el buen desarrollo de la competición, se instalarán carteles orientativos y se habilitarán
distintas zonas específicas: organización, área acotada y caseta para jueces, embarque y
desembarque de botes, servicios médicos y Protección Civil, servicios portátiles, zona comercial a
cargo de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de La Línea de la Concepción, así
como zonas de ocio, restauración y aparcamiento para clubes.
El evento contará con una adecuada organización que incluirá oficina y secretaría,
promoción y publicidad, protocolo, balizaje del campo de regatas, báscula para pesaje de
timoneles, locutor-comentarista en las regatas y entrega de trofeos, servicios sanitarios de
salvamento y socorrismo en el agua, gestión de permisos administrativos necesarios y seguros
obligatorios. Asimismo, la ubicación del Club Marítimo Linense, a escasos minutos de Centros de
Salud y del Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción, aseguran plenamente la asistencia
médica y sanitaria de todos los asistentes al Campeonato.
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PLANO Y CAMPO DE REGATAS

5

ALOJAMIENTO
La Línea de la Concepción cuenta con una variedad de hoteles y hostales que ofrecen sus
servicios a los visitantes de la ciudad, con una amplia gama de servicios y precios variados, en función
de la categoría del hospedaje ofrecido. No obstante, existen otros alojamientos en diferentes
poblaciones del Campo de Gibraltar que se encuentran a poca distancia del Club Marítimo Linense.
A modo orientativo, se relacionan a continuación algunos alojamientos en La Línea de la Concepción
y localidades cercanas:
AC Hotel La Linea, a Marriott Lifestyle Hotel * * *
Los Caireles, 2, 11300 La Línea de la Concepción
Tel: 956 17 55 66
Hotel Ohtels Campo de Gibraltar * * * *
Av. Príncipe de Asturias, s/n, 11300 La Línea de la Concepción
Tel: 956 17 82 13
Hotel Miramar *
Avenida de España, 26, 11300 La Línea de la Concepción
Tel: 956 17 06 58
Hostal Carlos I
Carboneros, 6, 11300 La Línea de la Concepción.
Tel: 956 762 125 - 956 761 303
Hostal Carlos II
Méndez Núñez, 12, 11300 La Línea de la Concepción.
Tel: 956 762 125 - 956 761 303
Hostal la Campana
Carboneros, 3, 11300 La Línea de la Concepción.
Tel: 956173059
Hostal París
Sol, 58, 11300 La Línea de la Concepción
Tel: 95617132

6

Alojamientos en La Línea de la Concepción

Hotel Marina Victoria * *
De la Marina, 7, 11201 Algeciras.
Tel: 95665011
NH Campo de Gibraltar * * * *
Brújula, 27, Polígono Industrial de Palmones (Autopista A-7 Salida 113), 11379 Los Barrios.
Tel: 956678101
Hotel Don Manuel * *
Segismundo Moret, 4, 11201 Algeciras
Tel: 956634606
Hotel Mirador * * *
Carretera el Rinconcillo s/n, 11205 Algeciras
Tel: 956098701
Guadacorte Park * * * *
Autovía E-15 A-7 Salida 113 b (Los Cortijillos, Urb. Guadacorte), 11370 Los Barrios
Tel: 956 67 75 00
Hotel Maria Luisa *
Avenida de Francia, 2, 11205 Algeciras.
Tel: 956 65 25 42
Alborán Algeciras * * * *
Álamos, s/n, Colonia San Miguel, 11205 Algeciras
Tel: 956 63 28 70
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Holiday Inn Express Campo de Gibraltar-Barrios * * *
Polígono Industrial Palmones III Carretera La Térmica, s/n, 11379 Los Barrios
Tel: 956 67 86 61
Hotel Las Camelias * *
Avenida Mar del Sur, 16, 11312 Sotogrande.
Tel: 95661506
Hotel Patricia * *
Avenida Mar Del Sur s/n, Edificio Hotel Patricia, 11312 Torreguadiaro.
Tel: 956615300
Hotel Montera plaza. * * * *
Avda. Carlos Cano, s/n, 11370 Los Barrios
Tel: 856 22 02 20

Situación de otras localidades respecto a La Línea de la Concepción
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UBICACIÓN, TRANSPORTES y ACCESOS
Al sureste de la provincia de Cádiz, entre Sierra Carbonera y el peñón de Gibraltar, se
encuentra La Línea de la Concepción: ciudad marinera y acogedora, destino ideal que ofrece al
visitante sus playas, sus fiestas, su gastronomía típica marinera y su incomparable entorno natural.
Asentada en una llanura sobre la Bahía de Algeciras, La Línea de la Concepción es una de las ciudades
más jóvenes de España, celebrando este año 2020 sus 150 años de existencia. El hecho de ser
frontera con Gibraltar, fusión de culturas, punto de encuentro de tres países y dos continentes,
imprime un carácter singular a esta moderna y animada ciudad, en la que el visitante se siente bien
recibido desde el primer momento.
La situación geoestratégica de La Línea de la Concepción, en la Bahía de Algeciras y el Estrecho
de Gibraltar, unida a su peculiar climatología caracterizada por los vientos de levante y poniente, con
abundancia de días soleados durante todo el año, hacen de este lugar, un enclave idóneo para la
práctica de deportes náuticos y la navegación.
Además, en La Línea de la Concepción se pueden encontrar inmejorables condiciones de acceso,
infraestructuras y servicios para el viajero náutico.
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El origen de la ciudad está unido a una serie de fortificaciones, conocidas como Línea de
Contravalación, que mandó construir Felipe V durante los sitios de Gibraltar del siglo XVIII,
impidiendo así el paso por el istmo que la une con el Peñón. En 1913 el Rey Alfonso XIII le concede el
título de ciudad, dejando así de depender de San Roque.
La Línea posee magníficas playas donde se pueden practicar todos los deportes náuticos e
infraestructuras turísticas de reciente construcción como el Puerto deportivo "Alcaidesa Marina" y
el Palacio de Congresos.
Por su parte, la oficina de Turismo de La Línea de la Concepción ofrece al visitante toda la
información turística de la ciudad, la comarca y Andalucía en general.

¿Cómo llegar?
POR CARRETERA:
•

La autovía A-7 enlaza con Cádiz y Málaga, en dirección Málaga, cuenta además con la

autopista A-7.
•

Dirección Cádiz la autovía A-7 llega hasta Algeciras y la nacional N-340 hasta su punto de

destino, pudiéndose optar ir a Cádiz cogiendo la circunvalación de “Los Barrios” dirección Jerez que
ofrece la autovía A-381 y la cual enlaza con la autopista AP-4 Cádiz-Sevilla.
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POR AIRE:
•

Aeropuerto de Gibraltar, a 10 min.

•

Aeropuerto de Málaga, 1 h 30 min.

•

Aeropuerto de Jerez, 1 h.

•

También cuenta con un Helipuerto que conecta Algeciras-Ceuta en 7 min.

POR MAR:
•

Puerto de Tarifa con destino a Tánger en 35 min.

•

Puerto de Algeciras con destinos a Tánger y Ceuta en 70 min y 35 min.

EN TREN:
•

RENFE cuenta con tres estaciones de tren en el Campo de Gibraltar, la más cercana a La Línea

es la Estación de San Roque y estación central está situada en Algeciras.
EN AUTOBÚS:
•

La Estación de Autobuses se ubica a 5 minutos del centro de la ciudad y de Gibraltar.
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