Coordinación Técnica

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DEPORTIVO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL
Ante el continuo aumento en todo el país de casos positivos por COVID-19, y la más que
probable complicación que supondría desarrollar el calendario deportivo previsto en los
primeros meses del año, la Junta Directiva de la Federación Española de Remo ha propuesto a
la Comisión Delegada que se modifiquen las competiciones previstas en el primer trimestre
de la siguiente manera:
 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA, previsto inicialmente para el
6 de febrero. Se aplaza su celebración 2 semanas sobre la fecha inicial, por lo cual se
celebrará en el fin de semana del 20 y 21 de febrero en la misma sede (Castrelo de
Miño). Se remitirá hoy mismo a todas las Federaciones Autonómicas, para que lo hagan
llegar a todos los clubes, el siguiente formulario de preinscripción a esta competición:
https://forms.gle/E8i2Kg5e58AzCniPA, que se debe contestar a lo largo de esta semana
(antes del lunes 25 de enero). Con las preinscripciones recibidas se detallará finalmente
en la normativa los días de competición, ya que sí la participación es alta se contempla
la posibilidad de dividir por categorías los días a competir, de manera que se minimicen
los contactos.
 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS, previsto
inicialmente para el 6 y 7 de febrero. Para valorar la posible participación en el mismo,
se remitió un formulario a todas las federaciones autonómicas para recabar el interés de
las mismas en participar. Al cierre del periodo de recogida de datos, solo dos
federaciones autonómicas han manifestado su voluntad de participar actualmente en
esta competición. Ante este escaso actual interés y lo que la situación actual complica la
preparación que requieren los equipos para participar en la misma, se aplaza de la
disputa de esta competición hasta que las condiciones sanitarias garanticen la
preparación y disputa de la misma para todas aquellas federaciones autonómicas
interesadas en participar.
 OPEN DE PRIMAVERA - REGATA DE ACCESO AL EQUIPO NACIONAL, previsto
inicialmente para el 27 y 28 de febrero. El aplazamiento de la disputa del Campeonato
de Larga Distancia obliga también a retrasar esta regata para que entre ambas haya un
tiempo prudencial para su preparación. Para la categoría Absoluta se aplazará una
semana su celebración, dado que inicia su calendario internacional a principios de
abril con la disputa del Campeonato de Europa, es decir pasará a disputarse el 6 y 7 de
marzo. Los deportistas de la categoría Sub23 y Juvenil disputarán esta regata de acceso
a sus Equipos Nacionales en otra fecha posterior, presuponiendo con ello que nos
encontremos en una mejor situación sanitaria, y consiguiendo también con esta medida
una afluencia en cada caso mucho más manejable en cuanto a posibles restricciones de
aforo y protocolos sanitarios. La fecha para la disputa de la Open de Primavera para
las categorías Sub23 y Juveniles será el fin de semana del 27 y 28 de marzo.
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