FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
CIRCU
ULAR Nº 09/2018
8
CAMPEONATO AU
C
UTONOMICO REMO
O OLÍMPICO
R
REAL
CLU
UB REGAT
TAS ALIC
CATE
FECHA:: sábado 9 de junio de
e 2018 y do
omingo 10 de
d junio de 2018.
LUGAR: Alicante.
ORGANIZACIÓN:
Fe
ederación de
d Remo de
e la Comunitat Valenciana
Re
eal Club de
e Regatas de
e Alicante.
JURADO
O DE REGAT
TAS:
omité de Ju
ueces - Árbitros de la Federación de Remo de
d la Comun
nitat Valenc
ciana
Co
CATEGO
ORÍAS:
To
odas.
MODAL
LIDADES:
Alevín e Inffantil: 1x, 2x,
A
2 4x y 8+.
Remo Adap
ptado: 1x PR
RM.
Cadete, Juvvenil, sub 23,
2 sub 23P
Pl, Absoluto, Absoluto Pl y Vetera
ano: 1x, 2x, 2-, 2+, 4x,,
4-- 4+ y 8+.
DOBLAJ
JES:
e
Se permite el doblaje al 4x en alevín, infanttil y cadete
e cadetes y veteranoss.
Se permite el doblaje a 4+ y 8+ en
as modalida
ades para la
as categoría
as juvenil y absoluto.
Se permite el doblaje en todas la
DISTAN
NCIAS :
Alevín femen
nino y mascculino:
500
5 metros
In
nfantil feme
enino y massculino:
1000
1
metross
Ve
eterano fem
menino y masculino:
m
1000
1
metross
Re
emo Adapta
ado:
1000
1
metross
Ca
adete feme
enino y massculino:
1500
1
metross*
Ju
uvenil feme
enino y massculino:
1500
1
metross*
Absoluto fem
menino y ma
asculino:
1500
1
metross*
*E
En el caso de no pod
der realizarse la distancia de 1500
1
metro
os se inform
mará en la
a
re
eunión de delegados.
d
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
PCIONES:
INSCRIP
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 5 de junio de 2018 (marrtes), no admitiéndos
a
se inscripciiones 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
i
ortista. Esta
ando exento
o el club qu
ue organiza
a
es de 6,25€ por depo
la
a 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.
A las Entidades Deporttivas, Clube
es de Remo
o, o Clubes Náuticos n
no afiliadoss a la FRCV
V
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
ESS09
5
15
1
7260
0049
3265
1710097
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.
IDENTIF
FICACIÓN DE
D LA EMBA
ARCACIÓN:
Todos los clubes
c
tiene
en que trae
er sus núme
eros de proa
a que tendrrán que collocar en lass
embarcacio
ones.
TIMONE
ELES
Los timone
eles serán pesados, vestidos
v
con
n su uniforrmidad de competició
ón, en una
a
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
alcanzar esste peso, ell/la timone
el puede dissponer de una
u sobreca
arga máxima de 10 Kg,,
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.
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
ONES:
SANCIO
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.
UNIFOR
RMIDAD:
CUERPO (e
excluido pie
es)
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.
SORTEO
O:
EGÚN CATE
EGORÍA.
ORDEN DE MANGAS SE
SÁBADO:
A
Alevín
Fem
menino, Allevín Mascu
ulino, Infa
antil Mascu
ulino, Infan
ntil Femen
nino, Remo
o
A
Adaptado
y Veterano Masculino.
M
DOMINGO:
Cadete Femenino, Cadete Mascculino, Juvvenil Feme
enino, Juve
enil Mascullino, Sub23
3
Femenino, Sub23 Ma
asculino, Sub23
S
Pl Femenino,
F
Sub23 Pl Masculino
o, Absoluto
o
Femenino, Absoluto Femenino Pl, Veterrano Femenino, Abso
oluto Masculino Pl y
A
Absoluto
Masculino.
ORDEN DE SALIDA
Se realizarrá sorteo día 8 de junio de 201
18 (vierness) a las 10
0:30 en la sede de la
a
Federación de Remo de
d la Comun
nitat Valenc
ciana. Acto
o público.
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
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.
- 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.
HORARIO
O
CONFIR
RMACIONES
S y CAMBIOS
S:
SÁBADO:
Se permite
en cambios de última hora entre las 7:30h y las 7:45h del día 9 de
d junio de
e
2018 en lass instalacion
nes del Rea
al Club Rega
atas de Aliccante.
DOMINGO:
Se permiten cambios de última hora
h
entre las 7:30h y las 7:45h d
del día 10 de
d junio de
e
2018 en lass instalacion
nes del Rea
al Club Rega
atas de Aliccante.
REUNIÓ
ÓN DE DELE
EGADOS:
SÁBADO:
A las 8:00h
h del día 9 de junio de
d 2018 en las instala
aciones del Real Club Regatas de
e
Alicante.
DOMINGO:
No se realizza reunión de delegados, se entre
egaran cam
mbios de ma
angas de últtima hora.
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 1x 10€, 2x
x 20€, 2- 20
0€, 2+ 30€, 4x 40€, 4- 40€,
4
4+ 50€
€, 1xPrm 10
0€ y 8+ 90€,,
cu
uantía que se facturarrá posteriorrmente.
En
n el caso de
e haber pag
gado inscrip
pción, el coste de ésta
a se desconttará a la sanción.
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FEDER
RACIÓN DE
D REMO DE LA COMUNITA
C
AT VALENCIANA
NZO DE LA REGATA:
COMIEN
SÁBADO:
A las 9:00h del día 9 de
d junio de 2018.
DOMINGO:
A las 9:00h del día 10 de junio de
e 2018.
MEDALL
LAS:
Se
e entregará
á medalla a los tres priimeros clasificados.
De
eberá existtir un míniimo de 4 participante
p
es de tres clubes dife
erentes pa
ara que sea
a
co
onsiderado Campeonatto Autonóm
mico en esa modalidad y categoría
a.
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.

-

a en quien d
delegue.
Presidentte del Real Club Regatas Alicantte o persona

-

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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