
 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA CAMPEONATO AUTONÓMICO TRAINERILLAS 

 

 

LUGAR: CASTRO URDIALES 

CLASIFICATORIA: 22/05/2021 a las 17:00 horas. 

CTO. REGIONAL: 23/05/2021 a las  11:30 horas. 

HORA DE REUNIÓN: 15:30 horas del sábado en las instalaciones de la 

Asociación Deportiva de Remo Castreña. 

PARTICIPACION: Todos los Clubes de la F.C.R., con una sola embarcación 

por Club y categoría. 

 

CATEGORIAS, DISTANCIAS Y ORDEN DE REGATA 

 

ABSOLUTO FEMENINO:    3500 metros  

JUVENIL MASCULINO:      3500 metros 

ABSOLUTO MASCULINO: 3500 metros 

 

La regata se disputará a 5 calles. 

 

JURADO Y DESARROLLO DE LA REGATA 

El Jurado estará compuesto por el Comité de Árbitros de la F.C.R.   

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. 
 

Deberá tenerse claro que se considera Campeón en aquella categoría con un 

mínimo de tres participantes, cuando no se llegue al mínimo de tres, también 

participarán y recibirán las medallas correspondientes. 



No se llevará a cabo en la 2ª jornada definitiva para el Campeonato Regional, 

la conocida como tanda de consolación. 

La clasificatoria del 22/05/2021, primera jornada del Campeonato, se llevará a 

cabo a partir de las 17:00 horas y siguiendo el orden de regatas por categoría, 

se clasificarán de cara a las finales el primero de cada tanda y los tres 

siguientes mejores tiempos de las dos eliminatorias, serán quienes opten al 

Campeonato Autonómico en la jornada del 23/05/2021. 

 

CONFECCIÓN DE TANDAS Y SORTEO DE BALIZAS 

La composición de las tandas para el 22/05 será según la obtenida en la regata 

clasificatoria de Castro Urdiales del 16/05 (Pares – impares).En la reunión de 

delegados se sortearan las tandas y las balizas. Domingo sorteo de balizas 

10:00 h en la Tribuna de Jueces-Árbitros. 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Todos los Clubes con derecho a participar en el Campeonato Autonómico 

deberán confirmar su participación mediante correo electrónico: 

inscripcionesfecanremo@gmail.com, hasta las 20:00 horas del día 

19/05/2021, el no hacerlo significará la no participación. 

Presentación de hojas de Inscripción de la F.C.R. Correctamente 

cumplimentadas, firmadas y selladas en la Reunión de Delegados.  

A efectos del Campeonato de España, a celebrar en Castro Urdiales los días 

29 y 30 de Mayo de 2021, podrán participar dos tripulaciones cántabras por 

cada una de las categorías, ABSOLUTO FEMENINO., JUVENIL MASCULINO,  

y ABSOLUTO MASCULINO. 

En función de los resultados finales, la entrega de banderas se efectuará al 

terminar la regata frente a la tribuna de Jueces. Las medallas correspondientes 

se entregarán a los Delegados.. 

 

PATRONES Y PESAJE DE EMBARCACIONES: 

Respecto al pesaje de embarcaciones, se les indica como deberán proceder 
los Clubes: 
Hora de Pesaje de patrones: Se llevará a cabo a partir de las 15:30 h. hasta las 

16:30 h. del sábado y desde las 10:00 h. hasta las 11:00 h. del domingo. 

Los Patrones y ante cualquier duda, deberán presentarse con su delegado y 

Licencia, en maillot exclusivamente y descalzo, siguiendo las indicaciones del 

juez correspondiente al efecto. 



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

peso mínimo de 55kg para las categorías masculinas; de 50 kg para la 

categoría femenina. Se podrá disponer de un lastre máximo de 10kg.  

Asimismo deberá estar en todo momento dispuesto a mostrárselo al Juez, no 

aceptar esta condición supondrá la descalificación, se insiste “EN CUALQUIER 

MOMENTO”. 

Por otro lado, cuando una embarcación sea asignada para pesar, será avisado 

el Delegado del cómo y cuándo deberá llevar a cabo dicho pesaje. 

Se recuerda que si fuera necesario el uso de lastre, el mismo y según la 

normativa vigente, será de libre situación dentro de la embarcación, pero el 

mismo deberá ir sellado y sujeto, sin posibilidad de ser movido una vez 

instalado. 

COMITÉ DE REGATAS 

El Comité de Regatas, conforme el Código aprobado, se formará por: el 

Presidente de la Federación Cántabra de Remo ó miembro en quien delegue. 

El Presidente del Jurado. Un representante de la Organización. Un Delegado 

de los Clubes Participantes, este se elige por sorteo. 

APARCAMIENTO 

La Asociación Deportiva de Remo Castreña, establecerá las normas al efecto y 

siguiendo el criterio que todos los Clubes Cántabros ya conocen. 

 

CONTROL DE EMBARQUE 

El mismo podrá ser requerido, al objeto de identificación, a los deportistas, 

entrenadores y/o delegados en los actos públicos, accesos a embarque, 

reuniones y cualquier acto oficial de la competición. 

ZODIACS Y EMBARCACIONES 

No se podrá seguir la regata con ninguna embarcación, estas deberán estar 

detrás de la línea de meta. 

TROFEOS 

 

1º Bandera y Medalla color oro 

2º Medalla color plata 

3º Medalla color bronce 

 

 

 



INFORMACION ADICIONAL SOBRE CONTROL DE DOPAJE 

Para el caso de que pudieran resultar designados para pasar el Control 

Antidopaje, todos los deportistas deberán acatar lo establecido en la 

Legislación Vigente, específicamente lo indicado en la Ley Orgánica 3/2013, de 

20 de Junio.  

 

 

   

SANTANDER, MAYO DE 2021 

 


