
	 	 	 	 	 


REGATA INTERCLUBES 4X/- y 8+ 
&  

MATCH 8+ 

ORGANIZA Federación Vasca de Remo


FECHA 29 Febrero  y 1 de Marzo de 2020


LUGAR Campo de Regatas "Josetxo Fernández Vaqueriza" de Legutio.


CATEGORÍAS 

	 Cadetes: nacidos en 2004 y 2005


	 Juveniles: nacidos en 2002 y 2003


	 Absolutos: nacidos en 2003 o anteriores


JURADO  Comité de Jueces–Árbitros de la Federación Vasca de Remo


Esta regata se regirá por el Código de regatas de la Federación Vasca de Remo


DISTANCIAS 

PARTICIPACIÓN 

Nota: sólo se admiten los doblajes en la regata interclubes.


Cada tripulación deberá presentarse con bote propio y será responsabilidad de 
cada club la correcta previsión y organización de sus embarcaciones en función 
del horario que se establezca. 


Regata Interclubes 4X/- & 8+ Match 8+

Cadetes 1500m 1500m

Juveniles / Absolutos 2000m 2000m

Regata Interclubes 4X/- & 8+ Match 8+

Clubes estatales y clubes/selecciones 
extranjer@s

Selecciones autonómicas y 
clubes/selecciones 

extranjer@s



HORARIOS Comienzo a las 10:00 tanto la regata interclubes como Match 8+


CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES 
Tanto para la regata interclubes como para el Match 8+, se podrá hacer la 
confirmación de inscripciones tanto el viernes 28 de Febrero de 17:00 a 19:00 
como el sábado 29 de Febrero de 8:00 a 9:00 en la sala polivalente en Legutio. 


REUNIÓN DE DELEGADOS, TÉCNICOS, Y JURADO 
Tanto el sábado 29 de Febrero como el domingo 1 de Marzo se celebrará a las 
9:00 horas en la sala polivalente en Legutio. 


INSCRIPCIONES 
Deberán remitirse a la FVR con anterioridad a las 12:00 horas del lunes 10 de 
Febrero por correo electrónico a arrauna@arrauna.org, mediante los 
documentos adjuntados correspondientes a cada una de las regatas; 
debidamente cumplimentados rellenando todos los apartados y pestañas; y 
enviándolo en formato EXCEL. 


ALOJAMIENTO 
La FVR cubrirá a las comunidades autónomas externas los gastos 
correspondientes a la estancia desde el viernes 28 de Febrero hasta el domingo 
1 de Marzo de 10 personas por cada 8+ inscrito para el Match 8+; con lo que 
quedaría a cuenta de cada federación cubrir sólo el coste del viaje.


LICENCIAS: 
Es de estricta responsabilidad de cada club tener afiliados con la 
correspondiente cobertura de seguro a sus deportistas y técnicos a través de 
sus federaciones correspondientes. Será obligatorio adjuntar, junto con las 
inscripciones un certificado indicando que todos los remeros inscritos tienen 
licencia federativa en vigor. 


SORTEO: 
La asignación de mangas en función a las inscripciones válidas recibidas en la 
FVR se efectuará por ordenador y se remitirá por e-mail a los clubes antes de la 
competición. 


FORFAITS: 
Es obligatorio avisar de las posibles bajas sobrevenidas con antelación 
suficiente a la regata y, en cualquier caso, comunicarlo en la confirmación de 
inscripciones. 


IDENTIFICACIÓN EMBARCACIONES: 
Cada equipo deberá llevar el número correspondiente a su calle en la proa de la 
embarcación, este material es responsabilidad de los clubes/federaciones 
participantes. No obstante, la FVR dispondrá bajo fianza de 5€ de un número 
limitado de unidades. 


mailto:arrauna@arrauna.org


SEGURIDAD: 
En general debe respetarse en materia de seguridad las normas básicas del 
Código de Regatas de la FVR, así como las normas de circulación en 
entrenamientos y competición. En cualquier caso, será de estricto cumplimiento 
que todas las embarcaciones pasen por el control de embarque. 

COMITÉ REGATAS:  
Estará compuesto de la siguiente manera: 

- Presidente de la FVR o persona en quien delegue. 

 - Un miembro directivo de la FVR 
 - Presidente del jurado 
 - Coordinador de seguridad 

El Comité de Regatas en todo momento podrá modificar o dar nuevas 
instrucciones sobre cuanto recoge esta circular cuando causas convenientes lo 
aconsejen. En todo aquello no especificado en la presente normativa se aplicará 
el Código de Regatas de la FVR. 

     Donostia 18 de Diciembre de 2019


