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6ª JORNADA DE LA LIGA CÁNTABRA Y 

CLASIFICATORIA CAMPEONATO AUTONÓMICO DE 

TRAINERILLAS 

 

Lugar: Castro Urdiales 
Hora: 10:30 
Reunión de delegados: 09:00 

 

PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA REGATA 

La regata se desarrollará como una jornada normal de Liga permitiéndose la participación de 

barcos B y C. 

Las tandas se confeccionarán de la misma manera que se ha desarrollado la Liga con la excepción 

de que los barcos A no se mezclarán con B o C en ningún caso. 

Al finalizar la regata se enviarán los resultados dos veces.  
Por un lado los globales de la regata con todos los barcos y por otro los mismos resultados pero 
eliminando a los barcos B y C. De estos últimos se confeccionarán las tandas de la Clasificatoria 
del Campeonato Autonómico del día 22/05 (pares e impares). 
 
Cada tripulación tiene una calle reservada para su uso y debe permanecer en ella (incluyendo 
sus remos) durante toda la regata, dejando su baliza por babor en las viradas y entrar en meta 
por su calle. De no hacerlo así serán excluidas. 
Solamente el Juez-Árbitro decide si una tripulación se encuentra o no en su calle. La tripulación 
que la abandone lo hará bajo su responsabilidad, y si con ello impide o interfiere la marcha de 
cualquiera de sus rivales o consigue alguna ventaja podrá ser excluida. 

 

CATEGORÍAS DISTANCIA Y JURADO 

ABSOLUTO FEMENINO: 3500 metros 
JUVENIL MASCULINO: 3500 metros 

ABSOLUTO MASCULINO: 3500 metros 
 

El jurado estará compuesto por el comité de Jueces Árbitros de la Federación Cántabra de Remo. 

http://www.fecanremo.com/
mailto:fecanremo@gmail.com


INSCRIPCIONES 

Deberán ser enviadas antes de las 20:00h. del JUEVES 13/05 a la siguiente dirección de correo 

electrónico: inscripcionesfecanremo@gmail.com 

Toda inscripción que llegue más tarde de la fecha y hora fijadas no se admitirá como válida y no 

tendrá derecho de participar en la regata. 

Deberán entregarse en la reunión de delegados las hojas de inscripción oficiales de la Federación 

Cántabra de Remo debidamente cumplimentadas, firmadas y selladas. 

En caso de causar baja un barco deberá avisarse a los Jueces Árbitros con antelación y la calle 

quedará vacía o se procederá a una reestructuración de las tandas si la situación lo requiere. 

 

LICENCIAS 

Será responsabilidad de cada Club que todos los deportistas, entrenadores y delegados estén 

en posesión de la licencia federativa de la temporada 2020/2021.  

Podrán ser requeridos al objeto de identificación deportistas, entrenadores y delegados en 

cualquier ámbito de la competición. 

Los entrenadores que figuren en la hoja de inscripción deberán estar en posesión del título, con 

licencia en vigor en la temporada 2020/2021 y especificando su categoría técnica. En caso de 

que no se cumplan estos requisitos la hoja de inscripción quedará invalidada. 

 

CONTROL DE EMBARQUE Y PESAJE 

El pesaje de patrones será obligatorio para todas las tripulaciones que vayan a participar en el 

Campeonato Autonómico. Se realizará de 09:00 a 10:00 en las instalaciones de la Asociación 

Deportiva de Remo Castreña. 

Se recuerda que los patrones pueden ser de cualquier categoría y sexo, con un peso mínimo de 

55 Kg. para categoría juvenil y absoluto masculino; de 50 Kg. para absoluto femenino. Se podrá 

disponer de un lastre máximo de 10 Kg. 

El pesaje de embarcaciones se hará a criterio de los Jueces. Las embarcaciones que requieran 

pesaje deberán acudir a la llamada de los Jueces y no podrá acercarse nadie. 

La báscula de la Federación estará a disposición de los clubes para comprobar el peso de las 

embarcaciones. 

El control de embarque se hará a criterio de los jueces. Podrá ser antes, después o durante la 

competición. 

REUNIÓN DE DELEGADOS Y CONFECCIÓN DE TANDAS 

Se hará a las 09:00 en las instalaciones de la Asociación Deportiva de Remo Castreña. 

Las tandas se confeccionarán según los resultados de la regata del sábado 15/05, remarán 

primero los barcos B y C y después lo harán todos los A en las tandas que sean requeridas. El 

sorteo de balizas se hará en la misma reunión. 
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