Memoria Actividad del Clinic de Remo ( Para-rowing)
Día de celebración
17 de Junio de 2017 en horario de 10:00 ha 13:00 horas
Lugar de celebración del Clinic
Marina de Valencia ( puerto de Valencia) al lado de la Escuela Municipal de Vela.
Club Colaborador
En el Primer Clinic de Remo (Para-rowing) colaboro la Federación Valenciana de Remo
quien convoco a los monitores de la Comunidad Valenciana.
En la actividad participaron 6 monitores de 3
Clubs diferentes:
• Escuela de Remo Valencia
• Club de Remo del Club Nautico de Alicante
• Escuela de remo de Torrevieja.

Además en la actividad nos acompaño la Presidenta de la Federación de deporte
adaptado de la Comunidad Valenciana.
Informe de la Actividad
La jornada se realizó el pasado día 17 de junio en la Marina de Valencia (antigua Mariana
Real) junto la los Clubs de remo de la Comunitat Valenciana. Esta jornada se plateo en
una primera edición el día 2 de abril, pero debido a la baja inscripción de participantes
se modifico la fecha.
Durante los meses previos a la celebración de la jornada se realizaron diversas reuniones
para ver como debíamos enfocar el Clinic y conocer el material del cual podíamos
disponer, ya que este era un condicionante para saber el tipo de discapacidad que podría
acudir a la jornada. En las reuniones previas estuvieron presentes: el Presidente de la
Federación de remo y la secretaria de la misma.
Además en la última reunión celebrada la semana previa al evento estuvo presente una
de las monitoras que dirigiría la jornada.

Participantes
A la jornada se inscribieron 43 deportistas acudiendo al final 40 de edades entre los 10
y los 60 años de diferentes centros educativos, centros ocupacionales o asociaciones.
Donde destacan los siguientes centros:
•

Fundación Espurna Torrent

•

Fundación Espurna Gandía

•

CEE Torre Pinos (Torrent)

•

CEE Sebastián Burgos (Valencia)

•

Asociación Tots Junts

Desde Relevo Pararalimpico se envió invitación a tod@s centros educativos,
asociaciones, padres, clínicas….. con los cuales hemos tenido contacto y la respuesta fue
espectacular teniendo que cerrar el plazo de inscripción 1 semana antes de lo previsto
por haber superado el máximo de plazas disponibles.
Desarrollo de la Jornada
La jornada se dividió en:
•

Bienvenida: donde desde Relevo Paralímpico se explicó como se iba a desarrollar
la jornada y donde se presentaron los monitores que iban a desarrollarla

•

El Clinic tenía una parte de práctica en tierra donde se realizaban unos pequeños
estiramientos y se practicaba con los remos de sala que la Federación Valenciana

de remo traslado a la Mariana real. La segunda parte era en el agua donde habían
2 faluchos (embarcaciones) en el que podían remar 7 deportistas a la vez. Se
divididos por las edades de los participantes.

Seguimiento a posteriori de la jornada
De los 40 deportistas que acudieron a la jornada son muchos los interesados en volver
a remar y por ello se han establecido varios canales de comunicación:
1. Que uno de los interesados pueda acudir como becado al Proyecto que desde el
Club de Alicante de remo se está desarrollando y que consiste en una
tecnificación de 3 semanas (17 de junio al 4 de agosto)
2. Que aquellos deportistas que quieran puedan incorporarse a la escuela de remo
que dará comienzo a mitades de septiembre (caso de memores de edad) para
ello se les pasara los datos de contacto (previa autorización de los deportistas o
de sus tutores)
3. Que aquellos deportistas que así lo deseen puedan acudir durante los meses de
julio y agosto.
Se preveé la realización de otros Clinics durante la temporada 2017/2018 en Alicante
/Torrevieja y en Castellón.

