FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
CIRCU
ULAR Nº 04/2018
8
REGATA
A PROMO
OCIÓN RE
EMO BAN
NCO MÓVIL
REA
AL CLUB NÁUTICO
O TORRE
EVIEJA
FECHA:: Sábado, 24 de Febrerro de 2018..
LUGAR: Torrevieja
a (Alicante)).
ORGANIZACIÓN:
d la Comun
nitat Valenc
ciana
Federación de Remo de
N
Torrevieja
Real Club Náutico

JURADO
O DE REGAT
TAS:
Comité de Jueces - Árrbitros de la
a Federació
ón de Remo de la Comu
unitat Valen
nciana

MODAL
LIDADES, CA
ATEGORÍAS
S Y DISTANC
CIAS:
C1x, C2x y 2x.
Alevín, Infa
A
antil, Cadette y Juvenill.
Distancia:
500m
m.
PCIONES:
INSCRIP
Las inscripcciones de las
l tripulacciones partiicipantes, deberán
d
ha
acerlas las Entidades
Deportivas,, Clubes de
e Remo o Clubes
C
Náutticos debie
endo estar en esta Federación,
con anterio
oridad a lass 20:00h del día 20 de
e febrero de
e 2018 (ma
artes) siend
do éste el
tope máxim
mo de inscrripción. Sólo
o se admitirán inscripcciones por correo elec
ctrónico a
inscripcione
es@fremocvv.org.
El Real Clu
ub Náutico Torrevieja
a ha decidido que la inscripción
i
n a su regatta sea de
0€ por participante.
SANCIO
ONES:
To
odos los de
eportistas deben sabe
er recibir órdenes
ó
po
or parte de
e los árbitrros, incluso
o
accatar la orden de un STOP para
a evitar un posible acccidente. Lo
os deportisstas que no
o
acctúen bien ante las órrdenes de los
l árbitross podrán lle
egar a ser ssancionadoss con la NO
O
in
nscripción a la siguientte regata.
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CONFIR
RMACIONES
S:
Lo
os delegado
os respectivvos podrán efectuar la
a confirmación de sus ttripulacione
es hasta lass
20
0:00h del ju
ueves 22 de febrero de
d 2018.
Po
or otro lad
do, tal y como
c
se ap
probó en la
a asamblea
a del 21 de
e diciembre
e de 2014,,
cu
ualquier modificación
n en los eq
quipos debe
erá comunicarse med
diante nuevva hoja de
e
in
nscripción en
e la que sólo
s
podrán
n aparecer remeros/a
as inscritos en la insc
cripción del
m
martes.
Para
a la validacción de los cambios, en
e el texto del correo
o también deberán
d
serr
m
mencionados
s.
FORFAIIT:
Lo
os FORFAIT
T de los dep
portistas pa
articipantess deberán hacerlos
h
los Clubes y Sociedadess
De
eportivas, como
c
MUY TARDE
T
el ju
ueves 22 de
e febrero de
d 2018 a llas 20:00h para
p
que no
o
te
enga PENA
ALIZACIÓN. Pasado ese
e
plazo, el IMPOR
RTE DEL F
F.F. es de
e 10€ POR
R
DEPORTISTA, cuantía qu
ue se facturará al CLU
UB.
Sii el deportissta ha paga
ado inscripcción, el costte de ésta se
s desconta
ará a la sanc
ción.
UNIFOR
RMIDAD:
Cada Club debe com
municar en
n la hoja de inscripcción los colores con los que
ortistas en la competic
ción. No se
e permitirá participar a ningún
participarán sus depo
deportista que no vaya
a ataviado con los colo
ores de su club.
c
LICENC
CIAS:
Se
erá obligattorio tenerr licencia federativa y poder acreditar la identida
ad y edad
d
prresentando el DNI, pasaporte o documentto de identtificación e
emitido por la propia
a
FR
RCV o autorizado por esta y, exccepcionalme
ente cualqu
uier otro do
ocumento acreditativo
a
o
qu
ue valide el Comité de
e Regatas.
SEGURIIDAD:
Se
erá responssabilidad de
el club que
e sus emba
arcaciones se
s ajusten a lo estipu
ulado en ell
Có
ódigo de Re
egatas referente a la seguridad,
s
medidas
m
y pesaje
p
de la
as mismas.
RECORDATOR
RIO SEGURIDAD REMO OLÍMPICO:
- La proa debe estar eq
quipada con
n una bola blanca
b
sólid
da de 4 centímetros de
e diámetro,,
co
omo mínimo, cubriend
do la punta
a de la proa
a. Deberá estar
e
firmem
mente fijad
da a la proa
a
de
el barco de
e manera que no se mueva
m
de fo
orma signifiicativa si se
e le aplica una fuerza
a
la
ateral. Si está
e
integrrada en ell casco deberá tenerr las mism
mas caracte
erísticas de
e
viisibilidad y seguridad.
- Para evita
ar problem
mas en los vuelcos, deben
d
esta
ar equipada
as con zap
patillas que
e
pe
ermitan a los remeros soltarse sin la ayuda de las manos y en el m
menor tiem
mpo posible..
La
a sujeción de los talo
ones no de
ebe permitiir, de form
ma independ
diente a ca
ada uno de
e
elllos, separa
arse de la placa de la
as pedalina
as más de 7 centímetrros. Tambié
én deberán
n
co
ontar con el
e dispositivo del sistem
ma de aperttura rápida de zapatilllas.
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- Las aristas de las pala
as deberán presentar en
e todo su contorno
c
un
n espesor mínimo
m
de 5
m
mms.
(Remo
os de Punta
a) y de 3 mms.
m
(Remo
os de Cuple). Dicho e
espesor se medirá a 3
m
mms.
del borde exterio
or de la pala
a en los rem
mos de puntta y a 2 mm
ms. en los de
e cuple.
RECORDATOR
RIO SEGURIDAD REMO DE MAR:
- Las embarrcaciones deben
d
lleva
ar un challeco salvavvidas para cada miem
mbro de la
a
trripulación, de un tipo
o que cum
mpla con esstándares internacionales recono
ocidos. Loss
timoneles de
eben usar un chaleco salvavidas
s
en
e todo mom
mento en e
el barco.
- Los barcos deben ten
ner una argolla de rem
molque en proa situad
da a unos 100 mm porr
en
ncima de la
a línea de flotación
f
en
n carga pro
ovista de un
n cabo flota
ante de 15m
m. Tanto ell
an
nillo de enganche com
mo la línea
a deben serr lo suficientemente rresistentes como para
a
pe
ermitir el remolque
r
se
eguro del barco hundid
do con todo
os los miem
mbros de la tripulación
n
de mar y viento
a bordo en condiciones
c
v
fuerttes. El extre
emo suelto de la línea debe estarr
de
entro del alcance
a
de la
l mano de
e un remero
o con el pro
opósito de a
arrojarlo a un bote de
e
re
escate si es necesario.

PREMIO
OS Y TROFE
EOS:
1º Clasifica
ado
2º Clasifica
ado
3º Clasifica
ado

Medalla.
M
M
Medalla.
M
Medalla.

SORTEO
O:
A partir de las
l 10:00h del día 23 de febrero
o de 2018.
HORARIO
O
CAMBIO
OS DE ÚLTIM
MA HORA:
Se
e permiten cambios de
e última hora entre lass 7:45h y la
as 8:00h de
el día 24 de
e febrero
de
e 2018 en las instalacciones de Re
eal Club Ná
áutico de Torrevieja.
T
REUNIÓ
ÓN DE DELE
EGADOS:
A las 8:00h del día 24 de febrero
o de 2018 en
e las installaciones de Real Club Náutico de
e
To
orrevieja.

Colabora
Federac
ción de Remo
o de la Comun
nidad Valenciiana www
w.fremocv.orrg
C/ Fogue
erer Ramón Giilabert Davó, s/n. 03005 Allicante
fe
ederacion@fre
emocv.org Tel: 965 245 902

FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
NZO DE LA REGATA:
COMIEN
A las 9:00h
h del día 24
4 de febrerro de 2018.
Orden de la
as mangas:
A
Alevín
Mascu
ulino.
A
Alevín
Feme
enino.
In
nfantil Mascculino.
In
nfantil Fem
menino.
C
Cadete
Mascculino.
C
Cadete
Fem
menino.
J
Juvenil
Mascculino.
J
Juvenil
Fem
menino.
El club orrganizador podrá variar el ho
orario, notiificándolo previamente a los
Delegados.
COMITÉ
É DE REGAT
TAS:
Quedarrá formado en la reunió
ón de deleg
gados de la forma siguiente:
-

d la Comu
unidad Vale
enciana o persona en
n
Presidentte de la Federación de Remo de
quien delegue.

-

ona en quie
en delegue.
Presidentte del Real Club Náutico Torreviieja o perso

-

Presidentte del Jurad
do.

-

Un representante de
e los clubess participan
ntes, elegido en la reunión de Dellegados.

-

Responsa
able de segu
uridad de la
a competiciión.

atas en tod
do momento
o podrá mo
odificar y dar
d nuevas instruccion
nes, cuando
o
El Comité de Rega
nsejen, sob
bre cuanto se recoge
e en esta ccircular, sie
endo quien
n
causas convenienttes lo acon
ede o no la participaciión de un Club, tripula
ación o remero/a.
determine si proce
En todo
o aquello no
o especifica
ado en la prresente circ
cular se aplicará la norrmativa vigente.
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