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CIRCULAR Nº 01/2018 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE REMOERGÓMETRO 2018 
OPEN NACIONAL 2018 

CLUB DE REM CIA GANDIA 
 

FECHA: Sábado, 13 de Enero de 2018. 
 
 
 

LUGAR: Pabellón del Raval Gandia, Gandia. 
 
 
 

ORGANIZACIÓN: 
 
 
 

Federación de Remo de la Comunidad Valenciana 
Club de Rem Cia Gandia 

 
 
 

JURADO DE REGATAS: 
 
 
 

Comité de Jueces - Árbitros de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana 
 
 
 

MODALIDADES, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 
 
 
 

Modalidad:  REMOERGÓMETRO CONCEPT 2 MOD. E 
 

Categorías:   
AM/AF   (nacidos en 2006 a 2009) 
IM/IF   (nacidos en 2004 y 2005) 
CM/CF   (nacidos en 2002 y 2003) 
RELEVO AF/ RELEVO AM (4 personas, 2 de ellas  (nacidos en 2006 a 2009) 
habrán disputado la prueba en modalidad individual)  
RELEVO IF/ RELEVO IM (4 personas, 2 de ellas  (nacidos en 2004 y 2005) 
habrán disputado la prueba en modalidad individual)  
RELEVO CF/ RELEVO CM (4 personas, 2 de ellas  (nacidos en 2002 y 2003) 
habrán disputado la prueba en modalidad individual)  
ADAPTADO PSÍQUICO O SENSORIAL F/M  (nacidos en 2001 y anteriores) 
ADAPTADO FÍSICO F/M    (nacidos en 2001 y anteriores) 
VM/VF (Anexo 1)  (nacidos en 1988 y anteriores) 
JM/JF   (nacidos en 2000 y 2001) 
Sub23M/Sub23F   (nacidos entre 1996 y 1999) 
PLM/PLF   (nacidos en 1999 y anteriores) 
ABM/ABF   (nacidos en 1999 y anteriores) 
SPRINT F/ SPRINT M     (nacidos en 2001 y anteriores) 
RELEVO F/ RELEVO M (4 personas, 2 de ellas  (equipo que puede estar compuesto por las 
habrán disputado la prueba en modalidad individual) categorías JF/JM, ABF/ABM y/o VF/VM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

                                                                                                                                                                                                 Colabora

 

Federación de Remo de la Comunidad Valenciana - 
www.fremocv.org  

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó, s/n. 03005 Alicante    
federacion@fremocv.org Tel: 965 245 902 

Patrocina 

 

 
Distancias:    
Alevín       500 m 
Infantil/Veteranos     1000 m 
Cadetes       1500 m 
Juvenil, Sub23 y Absoluto     2000 m  
RELEVO AF/ RELEVO AM (4 personas, 2 de ellas   1000 m, cambios libres 
habrán disputado la prueba en modalidad individual)  
RELEVO IF/ RELEVO IM (4 personas, 2 de ellas   2000 m, cambios libres 
habrán disputado la prueba en modalidad individual)  
RELEVO CF/ RELEVO CM (4 personas, 2 de ellas   3000 m, cambios libres 
habrán disputado la prueba en modalidad individual)  
Relevos (4 personas, 2 de ellas habrán  
disputado la prueba en modalidad individual):  4000 m, cambios libres 
Adaptado Psíquico o Sensorial    1000 m 
Adaptado Físico       1000 m 
Sprint       500 m 

 
PARTICIPACIÓN: 
 

La participación será libre con el único requisito de tener Licencia Competitiva 
Autonómica en vigor. 
Deberá existir un mínimo de 4 participantes de tres clubes afiliados a la Federación 
de Remo de la Comunidad Valenciana diferentes para disputar la prueba en cada 
categoría y que sea considerado Campeonato Autonómico. En el caso de que en las 
categorías juvenil, veterano, S-23, absoluto y el ligero de estas dos últimas no 
hubiera dicha participación mínima, éstas podrían cambiar su inscripción a absoluto. 
Para poder competir como Peso Ligero, se tolerará un sobrepeso de hasta 2 kilos 
sobre el Oficial, resultando así el peso máximo para la categoría masculina de 74,50 
kilos y para la femenina de 61 kilos. 

 
REMOERGÓMETRO ADAPTADO  
 

Los deportistas con discapacidad que quieran participar en el Campeonato, en la 
modalidad de REMOERGÓMETRO ADAPTADO, deberán acudir con sus propios asientos 
y demás aditamentos necesarios (Cinchas, anclajes al raíl, etc.) para poder remar 
sobre los aparatos de Remo Indoor Concept II.  
Los deportistas de esta modalidad que no se encuentren clasificados por la FER con 
anterioridad deberán remitir, con la inscripción en la regata, la correspondiente 
solicitud de calificación médica.  
Para esta competición se convoca el Campeonato Autonómico de Remo Adaptado 
para Personas con Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial. 
 

HANDICAPS  
 

Tanto para la categoría de Veteranos, como para la de Remo Adaptado, se aplicarán 
los hándicaps publicados en el Anexo I. 
Los adaptados psíquicos o sensorial no tendrán hándicap. 
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INSCRIPCIONES: 
 

Las inscripciones de las tripulaciones participantes, deberán hacerlas las Entidades 
Deportivas, Clubes de Remo o Clubes Náuticos debiendo estar en esta Federación, 
con anterioridad a las 20:00h del día 9 de enero de 2018 (martes) siendo éste el tope 
máximo de inscripción. Sólo se admitirán inscripciones por correo electrónico a 
competiciones@fremocv.org.  
 
En el caso de no tener licencia competitiva de remo las inscripciones se realizarán 
rellenando el anexo II, adjuntando la fotocopia del DNI (archivo en formato pdf) y 
enviándolo a secretaria@fremocv.org junto con el justificante de pago de 11,25 
euros (5 euros por licencia de un día competitiva, exclusivo para éste tipo de prueba 
y 6,25 euros por inscripción). 
 
El coste de inscripción es de 6,25€ por deportista. Estando exento el club que 
organiza la regata. 
Se facturará posteriormente a la regata a las Entidades Deportivas, Clubes de Remo, 
o Clubes Náuticos que estén afiliados a la Federación de Remo de la Comunidad 
Valenciana. 
 
A las Entidades Deportivas, Clubes de Remo, o Clubes Náuticos no afiliados a la FRCV 
para formalizar la inscripción, ésta deberá ir acompañada del justificante de pago. 
Transferencia Bancaria se realiza a la Cuenta Corriente de esta Federación en el 
Banco Santander Central Hispano Agencia Plaza de Galicia nº 1 de Alicante, según 
detalle: 

IBAN  ENT    OF     D.C    N.C 
ES09  0049   3265   15   1710097260 
 

CONFIRMACIONES: 
 

Los delegados respectivos deberán efectuar la confirmación de sus tripulaciones hasta 
las 20:00h del jueves 11 de enero de 2018.  
Por otro lado, tal y como se aprobó en la asamblea del 21 de diciembre de 2014, 
cualquier modificación en los equipos (relevos) deberá comunicarse mediante nueva 
hoja de inscripción en la que sólo podrán aparecer remeros/as inscritos en la inscripción 
del martes. Para la validación de los cambios, en el texto del correo también deberán 
ser mencionados. 

 
FORFAIT: 
 

Los FORFAIT de los deportistas participantes deberán hacerlos los Clubes y Sociedades 
Deportivas, como MUY TARDE el jueves 11 de enero de 2018 a las 20:00h para que no 
tenga PENALIZACIÓN. Pasado ese plazo, el IMPORTE DEL F.F. es de 10€ POR 
DEPORTISTA, cuantía que se facturará al CLUB. 
Si el deportista ha pagado inscripción, el coste de ésta se descontará a la sanción. 
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PESAJE DE PARTICIPANTES (Peso Ligero): 
 

Los y las deportistas que deseen participar en la categoría “Peso Ligero”, deberán 
pesarse vestidos con su uniforme de competición, con una antelación mínima de una 
1 hora y máxima de 2 horas a la manga en la que vayan a competir. 
La báscula deberá mostrar el peso con un margen de 0,100 kilos. Si la manga se 
aplaza con posterioridad al pesaje, los remeros no tendrán que someterse a un 
segundo pesaje para la misma prueba. 
 

UNIFORMIDAD: 
 
Cada Club debe comunicar en la hoja de inscripción los colores con los que 
participarán sus deportistas en la competición. No se permitirá participar a ningún 
deportista que no vaya ataviado con los colores de su club. 

 
PREMIOS Y TROFEOS: 
 
 1º Clasificado  Medalla. Diploma se le entregará al Campeonato Autonómico. 
 2º Clasificado  Medalla. Diploma se le entregará al Campeonato Autonómico. 
 3º Clasificado  Medalla. Diploma se le entregará al Campeonato Autonómico. 
 
HORARIOS: 
 

La reunión de Delegados tendrá lugar en el Pabellón del Raval Gandia a las 9:00h del 
día 13 de enero. En la misma se expondrá el horario definitivo de las mangas y la 
información general pertinente. 
La primera manga dará comienzo a las 10:00h. 
Orden de las mangas: 

Alevín Masculino. 
Alevín Femenino. 
Infantil Masculino. 
Infantil Femenino. 
Cadete Masculino. 
Cadete Femenino. 
Relevo Alevín Masculino. 
Relevo Alevín Femenino. 
Relevo Infantil Masculino. 
Relevo Infantil Femenino. 
Relevo Cadete Masculino. 
Relevo Cadete Femenino. 
Adaptado Psíquico o Sensorial Masculino 
Adaptado Psíquico o Sensorial Femenino 
Adaptado Físico Masculino 
Adaptado Físico Femenino 
Veterano Masculino. 
Veterano Femenino. 
Juvenil Masculino. 
Juvenil Femenino. 
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Sub23 Masculino. 
Sub23 Femenino. 
Peso ligero Masculino. 
Peso ligero Femenino. 
Absoluto Masculino. 
Absoluto Femenino. 
Sprint Masculino. 
Sprint Femenino. 
Relevos Masculinos. 
Relevos Femeninos. 

El club organizador podrá variar el horario, notificándolo previamente a los 
Delegados. 

 
ORGANIZACIÓN: 
 

El tiempo entre mangas será de 5 minutos desde la finalización del último 
participante, salvo ajuste en el sistema informático. 
Se dispondrá de remoergómetros en zona de calentamiento. A éstos solo tendrán 
acceso los deportistas (y sus entrenadores o en quien delegue) incluidos en la manga 
siguiente a la que se disputa en el momento. 
Nadie podrá acceder a la zona de competición, excepto el remero al que 
corresponda competir en ese momento y el entrenador (o en quien delegue). 
Cada remoergómetro dispondrá de un dorsal con la calle a la que pertenece. 
El nombre de los remeros se verá reflejado en la pantalla para conocer su posición 
en cada momento. 
 
 
 

COMITÉ DE REGATAS: 
 
Quedará formado en la reunión de delegados de la forma siguiente: 

 
- Presidente de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana o persona en 

quien delegue. 
 

- Presidente del Club de Rem Cia Gandia o persona en quien delegue. 
 

- Presidente del Jurado. 
 

- Un representante de los clubes participantes, elegido en la reunión de Delegados.  
 

El Comité de Regatas en todo momento podrá modificar y dar nuevas instrucciones, cuando 
causas convenientes lo aconsejen, sobre cuanto se recoge en esta circular, siendo quien 
determine si procede o no la participación de un Club, tripulación o remero/a. 
 
En todo aquello no especificado en la presente circular se aplicará la normativa vigente. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

CODIGO POSTAL: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: 

FECHA NACIMIENTO: 

TELÉFONO: 

 

EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD SE NECESITA TAMBIÉN LA INFORMACIÓN DEL PADRE O 
TUTOR: 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

CODIGO POSTAL: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: 

FECHA NACIMIENTO: 

TELÉFONO: 

 

Se necesita que se envíe toda la información a secretaria@fremocv.org con la fotocopia del 
DNI adjunta en formato pdf. 


