
                             

 

 

 

XXIII OPEN COPA 

DEPUTACION DE OURENSE 

CTO. GALLEGO  2018  

DISCIPLINAS  SLALOM Y FIGURAS 

 

1 y 2 de Septiembre 2018 

ORGANIZA: 

CLUB ESQUÍ NÁUTICO DUMMIES EN COLABORACIÓN CON LA 

DEPUTACIÓN DE OURENSE Y LA FGEN 

 



                             

 

 

PRESENTACIÓN 

Barra de Miño (Ourense) un exponente del esquí náutico de Galicia y, en especial, de 

la disciplina del Slalom. En este enclave, desde hace años, se vienen celebrando Opens 

y varias de las pruebas del Circuito Gallego de esquí Náutico. 

Asimismo, muchos de los riders han elegido Barra de Miño para sus entrenamientos 

debido a las inmejorables instalaciones y calidad de las aguas.  

 

El Open Galego de Esquí Náutico se celebrará en las inmediaciones del Pub Gaddafi, 

cuyas instalaciones son inmejorables, sito a escasos kilómetros de la ciudad de 

Ourense. Para quienes no lo conozcan, el centro está situado a las orillas del Río Miño, 

tiene una rampa de acceso y un pantalán, así como con una terraza capacitada para 

acoger a más de 200 personas a pie de río y desde la cual se puede ver a escasos 

metros a los riders. Además, en las instalaciones hay un parking público. Todo ello lo 

convierte en uno de los mejores, por no decir el mejor, lugares para la práctica del 

Esquí Náutico de Galicia. 

 



                             

 

 
 

LOCALIZACIÓN 

Barra de Miño - Concello de Coles (Ourense) 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

Pub Gaddafi, Barra de Miño – Concello de Coles 
Ourense 

A continuación, se adjunta la ruta del último tramo de recorrido desde la Avda. de 

Santiago en Ourense hasta el Pub Gadafi en Barra de Miño (Coles). 

 

Indicaciones de llegada al Embarcadero del Pub 
Gadafi en Barra de Miño (Coles) 



                             

 

 

ALOJAMIENTO 
 

Para facilitar la búsqueda de alojamiento, os recomendamos una serie de hoteles y 

casas rurales que se encuentran en Ourense o en sus proximidades y que abarcan un 

amplio rango de precios. Es importante que consulteis a qué distancia se encuentran 

los alojamientos del centro de esquí, aunque todos están en un radio de 15km del 

centro de Ourense. Os aconsejamos que reservéis cuanto antes, porque en las fechas 

en las que se celebra el Campeonato la ocupación hostelera local será bastante alta. 

 

HOTELES       

 

Hotel Francisco II * * * *    Hotel San Martin * * * * 

Dirección: Bedoya, 17     Dirección: Curros Enríquez, 1  

Teléfono: 988 242095     988 371811 

Hotel Eurostars Auriense * * * *  Hotel San Rosendo * * * 

Dirección: Alto do Cumial, 12    Dirección: Ctra. De Madrid, p.k.235 

Teléfono: 988 234900    Teléfono: 988 248811 

Carris Hoteis ****      Hotel NH Ourense **** 

Dirección: Cardenal Quevedo 28-30   Dirección: Celso Emilio Ferreiro, 24 

Teléfono: 988 375523    Teléfono: 988 601111 

Hotel Puente Romano * *    Hotel Río Miño *   

Dirección: Ramón Puga, 56     Dirección: Juan XXIII, 4  

Teléfono: 988 252993    Teléfono: 988 217594 

HOSTALES 

Hostal Ruta de Santiago *       

Dirección: N-525 Gustei (Coles)       

Teléfono: 988 204072 

CASAS RURALES 

Casa Grande de Soutullo    Vila Centellas 

Soutullo de Abaixo (Coles)    Taín, 9 (Coles) 

Teléfono: 988 205611    Teléfono: 988 205696 

 

 



                             

 

 

CAMPO DE SLALOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Procedimiento a seguir para la inscripción: 

-  Los Federados Gallegos podrán hacerlo en los siguiente Clubes Gallegos: 

- Club Náutico Arcade 

- Club Náutico San Telmo 

- Wakawake Club 

- Club Esquí Náutico Dummies 

- Los restantes participantes se pueden inscribir bien enviando un e-mail a 

info@fgen.net, o bien llamando al 629370408.   

El precio de la inscripción es de 10,00€ para la modalidad de Hiperminislalom,   20,00€ 

para la modalidad de minislalom y 25,00€ la de slalom.  

Los extranjeros, como en otros años, están exentos del pago de inscripción. El precio 

de la inscripción incluye un pequeño almuerzo el domingo.  

La fecha de cierre de las inscripciones es el 26 de agosto. ES OBLIGATORIO 

PRESENTAR LA LICENCIA FEDERATIVA EN CURSO EL DIA DEL CAMPEONATO. 

Para inscribirte rellena este formulario. Recordad que es necesario estar federado 

por la Federación Española de Esquí Náutico, la Federación Gallega de Esquí Náutico o 

cualquier otra Federación Territorial asociada. 

  

HORARIOS ESTIMADOS 

Entrenamientos (todas las modalidades y sólo con reserva): 

Sábado por la mañana 8:30-14:30h   

Precios sesión hiperminislalom: 15,00€ 

Precios sesión slalom y mini: 30,00€  

Competición: 

*Primera manga slalom, minislalom y figuras: Sábado de 16:00 a 20:30h 

*Finales todas las disciplinas: Domingo de 9:00 a 15:00h 

*El horario de las disciplinas se remitirá una vez se reciban todas las inscripciones y se 

colocará en el tablón de anuncios del campeonato una hora antes de la competición. 

También se insertará en la web www.fgen.net  



                             

 

 

JUECES Y REGLAMENTO: 

 

Al ser el Campeonato Gallego la Clasificación del c ampeonato 
se realizará únicamente para los Deportistas Galleg os. 
Paralelamente se realizará una clasificación Open p ara todos 
los deportistas integrantes en el campeonato por ca da 
categoría. 

 

*Este campeonato se rige por el Reglamento de la Federación 
Española de Esquí Náutico y el de la Copa Galicia (acordado por la 
Asamblea General de la Federación Galega de Esquí Náutico en el 
año 2009). 


