
 

CAMPEONATO AUTONO MICO DE 
LARGA DISTANCIA DE TRAINERAS 

CANTABRIA 2022 

NORMATIVA 

Lugar: Santoña 
Fecha: 9 de Abril de 2022 
Hora: 18:00 h. 
Reunión de Delegados: 16:30 h. en la Antigua Comandancia. 
Recorrido: Salida del Faro del Pescador, Ciaboga a la altura de La Machina , meta en 
Los Pinos. (Se adjunta plano del recorrido). 
Distancias: 7.000 metros Absoluto masculino. 
                       5.500 metros Absoluto femenino, Veteranos y Traineras mixtas. 
Modalidad: Contrarreloj con salidas cada dos minutos. 
Orden de Salida: Se confeccionará a partir de los resultados del Campeonato 
Autonómico de Traineras 2021. Se publicará una vez terminado el plazo de 
inscripción. 
Dada la singularidad de este Campeonato no detendrá la regata por posible avería 
dentro de los primeros 20 segundos después de la bajada de bandera. 
Trofeos: Bandera Absoluto Femenino y Absoluto Masculino.  
 
 

 

PARTICIPACIÓN 
 

Podrán participar todos los Clubes adscritos a la Federación Cántabra de Remo con las 
licencias de la presente temporada debidamente tramitadas y una sola embarcación por 
Club y categoría. 
 
 

CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y JURADO 
 

 Absoluto masculino: Deportistas con licencia juvenil y/o senior. 

 Absoluto femenino: Deportistas con licencia juvenil y/o senior. 

 Traineras mixtas: Deportistas con licencia cadete, juvenil y/o senior. 
 
El Jurado estará compuesto por el Comité de Jueces – Árbitros de la Federación 
Cántabra de Remo. 



 
 

 
DOBLAJES 

 
Habiendo dos regatas en el mismo día y mismo contexto (Liga Combinada y Campeonato 
Autonómico) no estarán permitidos los doblajes en el caso de que un Club reme las dos 
regatas.  
 
 

PATRONES Y PESAJE 
 
Pueden ser de cualquier categoría y sexo siempre que cumplan el peso mínimo de 50  
Kg en categoría Absoluto Femenino y 55 Kg en categoría Absoluto Masculino. Podrán 
disponer de un lastre máximo de 10  kg.  
Para las traineras mixtas es libre ya que no participan por el Campeonato. 
 
El pesaje de patrones se hará entre las 16:00 y las 17:00 en la Antigua Comandancia 
(lugar donde se celebra la Reunión de Delegados). Se pesará solamente en platanito y el 
patrón deberá llevar consigo su licencia federativa de la Temporada 2022. 
 
El pesaje de embarcaciones se hará a aquellas embarcaciones que designen los Jueces – 
Árbitros una vez finalizada la regata. 

 
 

UNIFORMIDAD 
 
Será obligatorio que todos los deportistas utilicen la vestimenta oficial de su club, 
pudiéndose no admitir en la línea de salida a las tripulaciones que no utilicen dicha 
indumentaria y en todo caso, aquellos que formando parte de una misma tripulación no 
guarden la debida uniformidad. 
 
 

SALIDA 
 

Artículo 14.2 del Código de Regatas de la Federación Cántabra de Remo: Las 

embarcaciones tendrán que estar cinco minutos antes de su hora de comienzo en la 

zona de salida, recibiendo una advertencia las tripulaciones que no estén presentes. 

 
 
 



 
 

ADELANTAMIENTOS 
 

Artículo 14.10 del Código de Regatas de la Federación Cántabra de Remo: La tripulación 

que vaya a ser adelantada, deberá facilitar la maniobra, abriéndose a estribor, 

respetando la norma de barco alcanzado, barco adelantado. No facilitar esta maniobra, 

puede significar la descalificación. 

 
INSCRIPCIONES 

 
La inscripción de los Clubes para el Campeonato estará abierta hasta las 20:00h del 
Jueves 7 de Abril de 2022 en el correo inscripcionesfecanremo@gmail.com. Toda 
inscripción que llegue fuera de plazo perderá el derecho a participar en el Campeonato. 
 
Presentación de las hojas de inscripción en la Reunión de Delegados debidamente 
cumplimentadas, firmadas y selladas. (De proa a popa y babor a estribor, especificando 
SIEMPRE la categoría de los Deportistas y poniendo número de licencia. De no estar todo 
en regla no se admitirán las hojas.) 
 

 
CONTROL DE EMBARQUE E INDENTIFICACIÓN DE LOS BARCOS 

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

entrenadores y delegados en los actos públicos, accesos a embarque, reuniones y 

cualquier acto oficial de las competiciones. 

 

 ZODIACS Y EMBARCACIONES 
 

 No se podrá seguir la regata con ninguna embarcación, estas deberán estar detrás de 
la línea de meta.  
Una vez finalizada la regata no se podrá acercar ninguna zodiac a las embarcaciones 
hasta que los Jueces – Árbitros dictaminen quien tiene control de embarque y/o de peso. 
 

 
 
 



 
COORDINADOR DE SEGURIDAD 

  

De conformidad con la legislación vigente, por parte de la Organización existirá una 
persona que será la responsable de seguridad de la Regata. La misma será la encargada 
de supervisar los permisos y autorizaciones que procedan para este tipo de regatas y 
quien autorice la celebración o suspensión de la misma por causas climatológicas. 
 
 

APARCAMIENTO 
 
El Club de Remo Santoña establecerá las normas y protocolos a seguir. 
   
 

COMITÉ DE REGATAS 
  

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

 Presidente de la Federación Cántabra de Remo o miembro en quien delegue 

 El Presidente del Jurado 

 Un representante de la Organización 

 Un Delegado de los Clubes Participantes, éste se elige por sorteo. 
  

 
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, Abril 2022 



 
 

 

 


