REAL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA
www.rcmh.es

CALENDARIO OFICIAL DE ACTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS
“XLVIII SEMANA NÁUTICA INTERNACIONAL COLOMBINA 2022”
MAYO
Día 12 Fallo Jurado elección cartel Semana Náutica.

JUNIO
Día 15 Presentación del cartel de la "XLVIII Semana Náutica Internacional Colombina 2022" y la revista náutica
“EL BALNEARIO”. En las instalaciones del RCMH a las 19:30 horas.
Día 24 Sardinada de San Juan
Día 30 PREGÓN de la "XLVIII Semana Náutica Internacional Colombina 2022", a cargo de Dª María Villadeamigo
Segovia, Primera teniente alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento
de Huelva. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en los jardines de la CASA COLON, con el reconocimiento
posterior al Pregonero/a. A la terminación se servirá un cáterin.

JULIO
Día 09 Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías “XXXI Regata de piragüismo Trofeo Ciudad de Huelva
2022”, en las Instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva, bajo la organización de la Federación
Andaluza de Piragüismo, conjuntamente con el RCMH. Con la participación de piragüistas del RCMH y
demás participantes de los equipos invitados. Concentración a las 09:00 horas. Comienzo a las 10:00
horas.
Concurso de pesca festividad de la “Virgen del Carmen". (Pleamar 12:09 h.)
Pesca desde embarcación fondeada. Concentración a las 07:00 h., concurso (08:00-15:00 h.)
Día 10 Concurso de pesca festividad de la “Virgen del Carmen". (Pleamar 13:00 h)
Pesca desde playa (DAMAS). Concentración a las 08:30 h. y concurso (10:00-14:00 h.)
Concurso de pesca festividad de la "Virgen del Carmen".
Pesca desde pantalán, fondo y corcheo libre. Concentración a las 09:00 horas y concurso (10:00-14:00 h)
Concurso de pesca festividad de la “Virgen del Carmen".
Pesca desde playa (INICIACION, INFANTIL y JUVENIL) Concentración 10:00 h., concurso (11:00-14:00 h.)
Día 16 Ofrenda floral en el pantalán del club al paso del barco que porta a la Virgen del Carmen. Interpretación
de la salve marinera por la banda de la Hermandad de la Esperanza de Huelva.
Días 22, 23 y 24 “GREAT TUNA RACE 2022, el mayor evento científico de pesca recreativa sostenible del
mundo"
Día 23 Concurso de pesca "SEMANA NAUTICA". (Pleamar a las 12:48 h.)
Pesca desde costa (INFANTIL Y JUVENIL). Concentración a las 09:00 h. y concurso (10:00-13:00 h.)
Concurso de pesca "SEMANA NAUTICA"
Pesca desde costa (DAMAS). Concentración a las 09:00 h. concurso (10:00-13:00 h.)
VIII Concurso de pesca en Kayak “SEMANA NÁUTICA”.
En la ría del Odiel y aledaños. De 08:30 a 12:30 horas la jornada de pesca, después pesaje.

Día 30 XLIV Regata Internacional de OPTIMIST, Ciudad de Huelva 2022 (clasificatorias). Con la participación del
equipo de vela del RCMH. Campo de regatas previsto frente al Muelle Carabelas. Dependiendo de las
condiciones de viento, podría contemplarse otra opción. Concentración a las 10:00 horas y comienzo
sobre las 13:00 horas.
Concurso de pesca “SEMANA NÁUTICA". (Pleamar 17:32 h.)
Pesca desde embarcación fondeada. Concentración a las 07:00 horas, concurso (08:00-15:00 h.)
Día 31 XLIV Regata Internacional de OPTIMIST, Ciudad de Huelva 2022 (final). Con la participación del equipo de
vela del RCMH. Campo de regatas previsto frente al Muelle Carabelas. Dependiendo de las condiciones
de viento, podría contemplarse otra opción. Concentración a las 10:00 horas y comienzo sobre las 13:00
horas.
Concurso de pesca "SEMANA NÁUTICA". (Pleamar 18:05 h.)
Pesca desde pantalán, fondo y corcheo libre. Concentración a las 08:00 horas y concurso (10:00-14:00 h)
VI Torneo de Ajedrez “Real Club Marítimo de Huelva” Inicio 10:00 horas, entrega de trofeos: 14:00 horas.
Presentación jugadores: a las 09:45 horas. Inscripciones hasta el día 30.07.2022

AGOSTO
Día 02 Cena para socios en la Caseta del recinto de las Fiestas Colombinas. A las 22:00 horas.
Día 03 CLAUSURA DE LA SEMANA NAUTICA en la caseta del recinto colombino del Real Club Marítimo de Huelva
con entrega de trofeos de los concursos realizados y reconocimiento a la Presidencia de Honor (Real e
Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Huelva), a partir de las 21:00 horas.

Junta Directiva Real Club Marítimo de Huelva
Huelva, 1 de junio de 2022

