
 

 

 

 

 

NORMATIVA 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE REMO OLÍMPICO 

Instalaciones del Embalse del Ebro en La Población (Campoo de Yuso) 

SÁBADO DÍA 12 DE SEPTIEMBRE de 2020 

ORGANIZACIÓN 

Federación Cántabra de Remo y Ayuntamiento de Campoo de Yuso 

 

DISTANCIA, MODALIDADES Y CATEGORÍAS 

AF/AM   1x/2x/4x  500 m. 

IF/IM   1x/2x/4x/8+  1000 m. 

CF/CM   1x/2x/4x/2-/4-/8+ 1500 m. 

JF/JM   1x/2x/4x/2-/4-/8+ 2000 m. 

VF/VM   1x/2x/2-  1000 m. 

ADAPTADO-F/M 1x   2000 m. 

HORARIOS Y ORDEN 

No se celebrará la reunión de delegados. Se comunicará a los Clubes con antelación 
el orden de Regata, las normas y los cambios que hubiere. 

La competición dará comienzo a las 10:00 horas. 

La desinfección es OBLIGATORIA para todas las embarcaciones: botes, lanchas, 
zodiacs, etc. comenzará a las 8:30 horas hasta las 10:30 horas en el pantalán de 
embarque. 

.Deberán respetarse durante toda la competición las zonas destinadas a aparcamiento 
de remolques, furgonetas y montaje de embarcaciones, siguiendo las instrucciones de 
la Organización (Carretera acceso al pabellón municipal). 

 



 

 

 

 

PARTICIPACION 

La participación será libre por lo que los clubes podrán inscribir el número de 
tripulaciones que consideren. 

Se recuerda que en la categoría Alevín es obligatorio el uso del chaleco salvavidas. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de las tripulaciones participantes deberán hacerlas los Clubes, 
remitiéndolas a la Federación Cántabra de Remo, debidamente cumplimentadas, 
selladas y firmadas, siempre con anterioridad a las 20:00 horas del lunes, día 7 de 
Septiembre.  

inscripcionesfecanremo@gmail.com 

 

LICENCIAS, IDENTIFICACION DE REMEROS, TRIPULACIONES Y 
EMBARCACIONES 

Será responsabilidad del club correspondiente, el que todo remero esté debidamente 
asegurado y con la licencia federativa de la presente Temporada en vigor. 

TROFEOS Y MEDALLAS 

1º - Medallas color oro. 

2º - Medallas color Plata. 

3º - Medallas color Bronce    

No habrá entrega de premios al finalizar la Regata. La FCR entregará a los Clubes las 

Medallas correspondientes pasado el Campeonato. 

COMITE DE REGATAS 

Jurado: Comité de Jueces de la Federación Cántabra 

 

Santander 2020 

 


