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Castellón a 3 de Abril de 2018 

 

 

Estimado socio/a: 

 

   Sirva esta carta para hacerle partícipe e invitarle a acudir al evento 

Escala a Castelló en el que el club colabora en su organización junto al Ayuntamiento y 

otras entidades. El evento se desarrollará del 5 al 8 de abril entre nuestras instalaciones y 

la plaza del mar del puerto. 

 

Este acontecimiento está lleno de actividades, un total de 120 a lo largo de los cuatro días, 

en los cuales nuestro club organiza bautismos de mar en vela, piragua y remo, cursos de 

nudos, ginkana, exhibición de kayak-polo, etc… 

 

Destacar también que un momento único para nuestros socios será la posibilidad de 

acompañar a las naves clásicas en su entrada al puerto el jueves día 5 de abril, para ello 

todo aquel que lo desee deberá de comunicarlo con antelación en capitanía del club 

mediante correo, capitania@rcncastellon.es o llamando al 964282520, para coordinar esta 

actividad se convocará a todos los patrones ese mismo día a las 17:30h en la sala multiuso. 

Como no, dar las gracias de antemano a todos aquellos socios que tengan la disposición 

de salir, al igual que a nuestro socio Pepe Ribes, el cual dará una charla el sábado por la 

tarde sobre sus vivencias en la navegación transoceánica tal y como ha hecho latente en 

su libro. 

 

También destacar que nuestro restaurador, el Grupo Brisamar Betxi, ha elaborado unos 

menús diferentes para estos cuatros días. 

 

Para finalizar y al igual que comenzaba este pequeño escrito, reiterarme en la invitación 

al que consideramos un gran evento para la ciudad y como no, para proyectar la imagen 

del club y nuestras actividades a toda la ciudanía, intentando con ello acercar un poco 

más el mar.  

 

 

Reciba un cordial saludo. 

 
  

 

MANUEL VIDAL SEBASTIÀ 

PRESIDENTE DEL RCN CASTELLÓN 
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