
T R A V E S Í A  M E N O R C A  

Club Remo Santa Cristina
  



Quién Somos?                               

 Club Rem Santa Cristina 
nace al 1987, impulsado 
por el Obreria de la 
Ermita de Sta. Cristina 
para promover el remo 
catalán a la villa. 

 Inicialmente, el Club 
Remo Sta. Cristina, 
contaba con una barca 
formada por 8 personas. 
Actualmente, en 2017 el 
club esta constituido por 
más de 65 personas, y 7 
embarcaciones. 



El Club                                           Palmarés 

 2016 

 1r Clasificado Senior Masculino al 
Campeonato de Cataluña de Laúd 
de Mediterráneo y 2o el equipo 
Sénior Femenino. 

 1r Clasificado Senior Masculino en 
el Campeonato de España de Laúd 
del Mediterráneo.  

 1r Clasificado Senior Masculino en 
la Liga Catalana de Laúds y 2o el 
equipo Senior femenino 

 3r Clasificado Senior Masculino 
en el Campeonato de Cataluña de 
Laúds y 1 el equipo Senior 
Femenino. 



El Club                                           Palmarés 

 2017 

 1r Clasificado Absoluto Femenino 
en el Campeonato de Cataluña de 
Laúd. 

 2n Clasificado Absoluto Masculino 
en el Campeonato de Cataluña de 
Laúd. 

 3r Clasificado Juvenil Femenino 
en el Campeonato de Cataluña de 
Laúd. 

 



Qué queremos?                         Objetivos 

 Club Rem Sta. Cristina es un 
club en pleno rendimiento, el 
trabajo y esfuerzo de todos los 
miembros del club está dando 
frutos en forma de 
campeonatos de España, de 
Cataluña, tanto en femenino 
como en masculino 

 

 Siempre pensamos en nuevos 
retos, pero desgraciadamente, 
el fondo económico es limitado 
y necesitamos ayuda externa 
para seguir creciendo y 
cumplir nuevos retos. 



TRAVESÍA 



TRAVESÍA – DATOS 

 Salida de Lloret de Mar 

 111 millas náuticas de recorrido. 

 24hrs de recorrido previstas. 

 Paradas técnicas cada hora para 

cambiar de tripulantes. 

 Llegada prevista a Ciutadella. 

 Barca motorizada como a soporte. 

 Nutricionista, enfermera i operario 

de videocámara a bordo.  

 
 



Por qué patrocinar este reto? 

 Visibilidad de la marca relacionada con un reto donde no hay 
constancia de que se haya hecho con anterioridad en banco fijo entre 
Cataluña e Islas Baleares. 

 Soporte a un Club de ambiente joven, aunque de los mas antiguos de 
Cataluña en banco fijo, donde el único beneficio es la faena bien hecha. 

 Aportar energía e impulsar a uno de los clubs más antiguo de Cataluña 
en banco fijo. 

 Atribuir valores de marca con los valores del Club. 

 Imagen positiva 

 Valores de marca 

 Espíritu de superación 

 Facilidad per llegar a un público objetivo. 

 



NECESIDADES 

 

 Seguro de los tripulantes del reto i acompañantes. 

 Billete de ida y vuelta para los tripulantes y vehículos. 

 Estancia en la illa. 

 Operario de videocámara para inmortalizar el reto. 

 Otras ayudas a preveer. 

 

 



Contacto 

patrocinis@clubremsantacristina.org 

Pedro Vilchez – 671 769 716 

mailto:patrocinis@clubremsantacristina.org

