REIAL CLUB NÀUTIC
DE TARRAGONA

Reial Club Nàutic de Tarragona

RCNT

HISTORIA DEL CLUB
En sus orígenes, fue conocido como el club de los "chiflados", pues los coetáneos de
los primeros socios no entendían como aquellos jóvenes podían divertirse remando y
navegando como lo hacían los pescadores.
El primer local social del Club se sitúa en un edificio en el barrio del Serrallo, ante el
cual, en 1917, se inicia la construcción de un edificio que una riada del Francolí
destruye 1930.
Tras su reconstrucción, las bombas de la guerra civil vuelven a dañar el edificio, que
no será reconstruido hasta 1945.
Durante la década de los 60 se inaugura la Escuela
de Marinería que se encarga de extender entre los
jóvenes tarraconenses la afición a los deportes de
mar. Fruto de esta labor formativa, el club recibe el
reconocimiento deportivo a través de innumerables
títulos y campeonatos que llenan las vitrinas de la
sede social.

" Fundado en 1878, el
Real Club Náutico de
Tarragona es uno de
los clubs deportivos
más antiguos, de todo
el estado español."

La construcción de un nuevo puerto deportivo fuera del ámbito del Puerto Comercial y la
decidida colaboración de la Autoridad Portuaria de Tarragona ponen la semilla para que en
1997 S.M. el Rey Juan Carlos I inaugure la actual sede social del club.
La celebración en 2003 del 125 aniversario, pone el punto y seguido de un club joven y
dinámico que trabaja día a día para fomentar los deportes náuticos y potenciar el conocimiento y
respeto al mar.
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ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO
" El año 2004, el Reial Club Nàutic de
Tarragona, fue declarado entidad de
utilidad pública"

Las actividades deportivas para las asociaciones
y organismos vinculados con el 3ºsector y con
asistencia e integración organizadas por el
Reial Club Nàutic de Tarragona, no poseen
contraprestación económica directa de los
beneficiarios.
Todos los fondos económicos conseguidos y
disponibles están directamente relacionados con
la realización de actividades deportivas.
La financiación conseguida por el RCNT para el
3er sector, se destina íntegramente a fomentar la
actividad deportiva de personas con capacidades
diferentes.
El RCNT fomenta el deporte como herramienta
de integración y mejora de la calidad de vida.
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ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO

"Convenio con el
Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familia.
Generalitat de Catalunya"
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Convenios con

ENTIDADES SOCIALES
El RCNT, realiza todos los años distintas actividades deportivas en forma
esporádica o permanente.

GENERALITAT
DE CATALUNYA
Direcció General d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència
Departament de Treball, afers
Socials i Familiars
USUARIOS:
Actividades esporádicas: 150
personas al año.
Actividad de remo: 5 niños todo el
año.

CÁRITAS

PÀDEL AMB TU
Associació d'esport adaptat.

USUARIOS:
100 personas al año.

USUARIOS:
100 personas al año.

Dos o tres veces al año, actividades
náuticas toda una mañana.

Dos o tres veces al año, actividades
náuticas toda una mañana.

FUNDACIÓ ONADA
TARRAGONA

FUNDACIÓ ONADA
TORREDEMBARRA

FUNDACIÓ
PRIVADA SANTA
TERESA DEL
VENDRELL

USUARIOS:

USUARIOS:

USUARIOS:

25 personas al año.
Dos o tres veces al año, actividades
náuticas toda una mañana.

25 personas al año.
Dos o tres veces al año, actividades
náuticas toda una mañana.

25 personas al año.
Dos o tres veces al año, actividades
náuticas toda una mañana.

Valor Total anual de las actividades realizadas: 20.000€
Total del valor subvencionado por el
Reial Club Nàutic de Tarragona: 80%

PROYECTOS 2017
Reial Club Nàutic de Tarragona

Proyecto:
Multideporte adaptado
Proyecto:
Remo adaptado: Llaut
Necesidad: Material
Presupuesto: Llaut: 14.000€ /
Remolque: 3.000€
Actividades a realizar: Salidas en Llaut
Usuarios: Colectivos desfavorecidos, ayuda social,
personas con discapacidades físicas y psíquicas

Proyecto:
Paddle
Necesidad: cambio hierba artificial pistas
Presupuesto: 5.000€ por pista
Actividades a realizar: Torneos para personas
con necesidades sociales los fines de semana y de
lunes a viernes por las mañanas.
Usuarios: Ayuda social, personas con
discapacidad intelectual y psíquica.

Vela, remo, paddle surf, SUP XL, ...
Necesitad: Material i muelle flotante (acceso
adaptado)
Presupuesto: 25.000€
Actividades a realizar: Salidas con diferentes
embarcaciones adaptadas. Múltiples actividades
náuticas, desde el 1 de abril hasta el 31 de
octubre.
Usuarios: Todos los colectivos.

Proyecto:
Vela
Necesidad: Material Náutico
Presupuesto: 25.000€
Actividades a realizar: Salidas con barcos 
escuela de Vela Ligera desde el 1 de abril hasta
el 31 de octubre
Usuarios: Colectivos desfavorecidos, personas
con discapacidad física, y psíquica

Port Esportiu, s/n
Edifici Club Nàutic
43004 Tarragona
info@rcntarragona.com

Tel. 977 240 360
Fax. 977 222 417

