FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
CIRCU
ULAR Nº 08/2018
8
XR
REGATA LIGA
L
SUM
MA BANCO
O FIJO
REAL CL
LUB NÁUT
TICO DEN
NIA
FECHA:: 6 de mayyo de 2018
LUGAR: Denia (Alicante)
ORGANIZACIÓN:
Fe
ederación de
d Remo de
e la Comunitat Valenciana
Re
eal Club Ná
áutico Denia
a
JURADO
O DE REGAT
TAS:
omité de Ju
ueces - Árbitros de la Federación de Remo de
d la Comun
nidad Valen
nciana
Co
CATEGO
ORÍAS:
In
nfantil, Cadete, Juveniil, Absoluto
o y Veterano
o (masculin
no y femenino).
Se
e permite con
c la finalidad de promocionar (ssin clasifica
ación ni me
edallas) las
siguientes pa
articipacion
nes:
- Embarcacio
ones
- Embarcacio
ones
cadetess (700m).
- Embarcacio
ones
- Embarcacio
ones
juvenile
es (700m).
- Embarcacio
ones
- Embarcacio
ones
- Embarcacio
ones
género..

mixtass en infantilles masculinos y femeninos (700m
m).
mixtass con catego
orías infanttiles y hasta
a el 75% de la embarca
ación de
mixtass en cadete
es masculino
os y femeninos (700m)).
mixtass con catego
orías cadetes y hasta el
e 75% de la
a embarcac
ción de
mixtass de mismo club siendo
o la misma categoría y diferente género.
mixtass de diferen
nte club siendo la mism
ma categoríía y mismo género.
mixtass de diferen
nte club siendo la mism
ma categoríía y diferen
nte

DISTAN
NCIAS:
NOS
INFANTILESS, CADETES y VETERAN
J
JUVENILES
y ABSOLUT
TOS

700m
7
con una virada
1.400m
1
con tres virada
as
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CLASIFICACIÓN:
Se
egún acuerd
do en la Assamblea de
el 7 de Octu
ubre del 20
015 se realizzará manga
a única y la
a
cllasificación será por tiempos.
INSCRIP
PCIONES:
La
as inscripciiones de la
as tripulacciones partiicipantes deberán
d
ha
acerlas los Clubes y
So
ociedades Deportivas,, debiendo
o tener entrada en esta
e
Federación ante
es de las
20
0:00h del día 2 de mayo
m
de 20
018 (miérc
coles), no admitiéndo
a
ose inscripc
ciones por
te
eléfono, tellegrama o fax,
f
pero sí por e-mail a inscripcio
ones@fremocv.org.
os equipos que no pre
esenten suss inscripciones por cua
alquier cau
usa en la fe
echa y hora
a
Lo
in
ndicada, no podrán parrticipar en esta regata
a.
Ell coste de inscripción
n es de 6,,25€ por deportista
d
(
(56’25€
por tripulació
ón).Estando
o
ex
xento el clu
ub que orga
aniza la regata.
Se
e facturará posteriorm
mente a la regata a la
as Entidades Deportiva
as, Clubes de
d Remo, o
Clubes Náutticos que estén afiliiados a la
a Federació
ón de Rem
mo de la Comunidad
d
Va
alenciana.
es de Remo
o, o Clubes Náuticos n
no afiliadoss a la FRCV
V
A las Entidades Deporttivas, Clube
pa
ara formalizar la inscrripción, ésta
a deberá ir acompañad
da del justificante de pago.
Transferenciia Bancaria se realiza a la Cuenta
a Corriente
e de esta Fe
ederación en
e el Banco
o
Sa
antander Ce
entral Hispa
ano Agencia
a Plaza de Galicia
G
nº 1 de Alicantte, según de
etalle:
IB
BAN
ENT
OF
D.C
D
N.C
0049
3265
1710097
ESS09
5
15
1
7260
LICENC
CIAS:
atorio tene
er licencia federativa
a y poder acreditar la identidad y edad
d
Será obliga
presentand
do el DNI, NIE, pasap
porte o documento de
d identificcación emittido por la
a
propia FRC
CV o autoriizado por esta
e
y, exc
cepcionalme
ente, cualq
quier otro documento
o
acreditativo que valide el Comité
é de Regata
as.
FICACIÓN DE
D LA EMBA
ARCACIÓN:
IDENTIF
Todas las embarcacio
e
nes tienen que estar identificadas por una pegatina colocada
c
en
n
su proa, éssta pegatina
a será la qu
ue le suminiistre la FRC
CV. En el ca
aso de que no la tenga
a
solo tiene que
q enviar un correo a secretaria
a@fremocv.org y solicittarla.
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ELES
TIMONE
eles serán pesados, vestidos
v
con
n su uniforrmidad de competició
ón, en una
a
Los timone
báscula debidamente calibrada, con una an
ntelación mínima
m
de u
una hora y máxima de
e
dos horas al
a comienzo
o de la comp
petición.
A
ABSOLUTOS
S/JUVENILE
ES: El peso del timone
el se fija en
e un mínim
mo de 55 Kg.
K para lass
tripulacione
es masculinas y 50 Kg.
K para la
as tripulaciones feme
eninas. Loss timoneless
podrán ser de cualquiier sexo, ed
dad y/o categoría parra todas lass embarcaciones. Para
a
el puede dissponer de una
u sobreca
arga máxima de 10 Kg,,
alcanzar esste peso, ell/la timone
colocada en
e la embarrcación lo más cerca posible de él/ella, de
ebiendo loss timoneless
respectivoss que estén incursos en
n este punto, llevar la bolsa con e
el peso nec
cesario.
En las cate
egorías: Inffantil, Cade
ete y Vete
erano, los/a
as timonele
es, no deb
ben cumplirr
ningún peso
o mínimo.

UNIFOR
RMIDAD:
excluido pie
es)
CUERPO (e
TODOS IRÁ
ÁN IGUALESS. Si se lle
evan camise
etas, sean térmicas o no, vaya
an sobre ell
platanito o bajo él, to
odas serán del mismo
o color y de
el mismo la
argo de man
nga y todass
colocadas por
p igual so
obre o bajo el platanito
o.
En caso de competir sin
s platanito, todos los remeros han
h de llevar las mism
mas prendass
en la parte
los mismoss requisitoss explicadoss
e superior e inferior de
el cuerpo cumpliendo
c
anteriorme
ente.
CABEZA
Si algún rem
mero lleva pañuelo, go
orro, cinta,, o cualquie
er cosa en lla cabeza, el
e resto dell
equipo NO está oblig
gado a llevvar lo mism
mo. No obsstante, si ccualquier otro remero
o
decide llevvar tambié
én un complemento en la cabe
eza, éste ha de serr el mismo
o
complemen
nto y del miismo color que el prim
mero (queda
an excluidass las gafas).
EXCEPCION
NES - TIMON
NEL
El timonel es miembrro del equipo por lo que
q
ha de vestir iguall que los re
emeros. No
o
obstante, se
s le perm
mitirá cubrirrse con pre
endas adicionales que
e formen parte
p
de la
a
equipación del club (chaqueta,
(
chándal o mallas), pero siemprre cumplien
ndo con loss
colores de su club.
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O:
SORTEO
C
CAMPO DE CUATRO CALLES
ORDEN DE MANGAS SE
EGÚN CATE
EGORÍA.
Veterano Masculino,
M
V
Veterano
Fe
emenino, In
nfantil Mascculino, Infan
ntil Femeniino, Cadete
e
Masculino, Cadete Fem
menino, Juvvenil Mascu
ulino, Juven
nil Femenin
no, Absoluto
o Masculino
o
y Absoluto Femenino.
ORDEN DE SALIDA
Será en ord
den inverso a la clasificcación obte
enida en la última rega
ata disputada.
Si una cate
egoría no ha
a disputado
o una regatta previa, se
s realizará
á sorteo de las mismass
el día 4 de
e mayo de 2018 (viernes) a las 10:00
1
en la
a sede de la
a Federació
ón de Remo
o
de la Comu
unitat Valen
nciana. Acto
o público.
MANGAS
a: Se agrupa
arán los equipos en ma
angas de 4,, 3 ó 2 partiicipantes.
- Equiposs por manga
- Asignacción de calles: La asignación de
e calles de cada man
nga, de me
ejor a peorr
tiempo con el siguiente orden
n: Calle 3, Calle
C
2, Callle 1 y Calle
e 4.
o Para manga
as de 3 partticipantes se
s elimina la calle 1.
o Para manga
as de 2 partticipantes se
s eliminan las calles 1 y 4.
PESAJE
E DE EMBAR
RCACIONES
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 las medidas y pesaje de las
l mismas.
Se
e recuerda a todos loss equipos pa
articipantess que las em
mbarcacion
nes podrán ser
s pesadass
y medidas en
n cualquier momento desde
d
el co
omienzo de la competición.
Lo
os sistemas de pesada y medida serán
s
los prrevistos en el
e Código de Regatas de
d la FER.
Aq
quellas em
mbarcacione
es que no
o cumplan las mediidas reglam
mentarias no podrán
n
pa
articipar.
O
HORARIO
CONFIR
RMACIONES
S y CAMBIOS
S:
Co
on el fin de
d agilizar la reunión de delega
ados y patrrones, y co
on ello el inicio de la
a
re
egata, los delegados
d
d los clube
de
es confirma
arán sus triipulaciones hasta las 20:00h del
sá
ábado día 5 de mayo de
d 2018 al correo insc
cripciones@
@fremocv.o
org.
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.
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FORFAIIT:
Cualquier re
etirada effectuada tras cerrarsse la confirmación oficial, ex
xceptuando
o
so
olamente la
as debidas a causas médicas
m
su
uficienteme
ente acredittadas, conllevará una
a
sa
anción pecu
uniaria para
a las Entida
ades Deportivas, Clube
es de Remo o Clubes Ná
áuticos que
e
la
a cause, a razón
r
de 10
0,00 € por cada Deporttista retirad
do, resultan
ndo pues de
e aplicación
n
ell forfait porr Falucho o Llaüt de 90
0,00 €, cuantía que se
e facturará posteriorme
ente.
En
n el caso de
e haber pag
gado inscrip
pción, el coste de ésta
a se desconttará a la sanción.
REUNIÓ
ÓN DE DELE
EGADOS:
A las 8:00h del día 6 de mayo de 2018 en
e las insta
alaciones d
del Real Clu
ub Náutico
o
Denia.
COMIEN
NZO DE LA REGATA:
A las 9:00h del día 6 de mayo de 2018.

COMITÉ
É DE REGAT
TAS:
Quedarrá formado en la reunió
ón de deleg
gados de la forma siguiente:
-

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

-

Presidentte del Real Club Náutico Denia o persona en quien dellegue.

-

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
causas convenienttes lo acon
nsejen, sob
bre cuanto se recoge
e en esta ccircular, sie
endo quien
n
determine si proce
ede o no la participaciión de un Club, tripula
ación o remero/a.
En todo
o aquello no
o especifica
ado en la prresente circ
cular se aplicará la norrmativa vigente.
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