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LIGA BANCO FIJO 2012 
 
La liga clasificatoria para el Campeonato de España del 2012 se estructura de la 
siguiente manera: 
 
 Bloque falucho compuesto de cinco regatas desde el 6 de noviembre 2011 hasta 

el 18-19 de febrero de 2012: 
 

o Tres regatas de medio fondo: Oliva, Calpe y Torrevieja. 
 Categorías y distancias:  

Senior masculino, senior femenino y veterano masculino - 5000m. 
Veterano fémina, juvenil masculino y juvenil femenino -  3000m.  

 
o Una regata de fondo: el Autonómico de Fondo de Santa Pola que sólo es 

clasificatoria para el senior masculino.  
 

o Una regata rápida: el Autonómico de Falucho – Cristo del Mar en Alicante. 
Clasificatoria para todas las categorías y de dos días.  

 Categorías y distancias:  
 

Senior y juvenil masculino y femenino - 2000m. 
Cadete y Veterano masculino y femenino -  1000m.  

 
 Bloque llaüt mediterráneo compuesto de cinco regatas desde el 11 de marzo de 

2012 al 5-6 de mayo de 2012: 
 
o Gandía, Campello, Denia (Rem) y Altea: regatas de un día y clasificación por 

tiempos. Denia (Náutico): regata de dos días. 
 
Características de la liga 2012: 
 
 Todas las regatas son puntuables, siendo el sistema de puntuación el aprobado 

en Enero del 2004 (17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1). 
 

 Descartes de regatas: 
  
 * Asistencia obligatoria a todas las regatas.  
 * La NO ASISTENCIA supondrá cero puntos. 
 * No se descarta ningún resultado (1) 

 
 En cada una de las regatas, cuando un club presente más de una tripulación, 

todas ellas obtendrán la clasificación conseguida en la prueba, pero solo el 
equipo “A” sumará sus puntos a la clasificación de la liga. 

 
 Se desarrollarán regatas de exhibición de Remo de Mar en las regatas de Medio 

Fondo. Se lanzarán entre las pruebas de éstas. 
 

Por error en la trascripción del acta se había consignado un descarte, cuando el resultado de la votación fue de 17 
votos a favor de NO DESCARTES, y 5 votos a favor de UN DESCARTE. 

 
Aprobado por la Asamblea de la FRCV el 1 de octubre de 2011 


