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Regatas Banco Fijo y Yolas
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán on line. Habrá una preinscripción obligatoria para facilitar la
organización.
CLUBES Y DEPORTISTAS
TODOS LOS DEPORTISTAS LLEVARÁN MASCARILLA EN TODO MOMENTO, PUDIÉNDOSELA
QUITAR ÚNICAMENTE CUANDO ESTÉN EMBARCADOS. EL TIMONEL LLEVARÁ MASCARILLA TIPO
FFP2 EN TODO MOMENTO.
DEPORTISTAS
Los equipos mantendrán una distancia de seguridad clara con otros equipos, bien de
su mismo club o de otros.
En las posibles zonas que por la configuración del club sea difícil el distanciamiento
con otros equipos, los equipos afectados se mantendrán dentro de la furgoneta del
club, con aireación suficiente, hasta que quede libre el reciento en cuestión.
EMBARCACIONES
En Llaüt Mediterráneo y Yolas. Cada club tendrá una zona asignada para cada uno
de los botes con los que acuda y tendrán que tener una separación de 1,5 metros
con las zonas de paso y de 3 metros con los botes de otros clubes. Cada club llevará
un cubo y esponjas, y el club facilitará zonas de agua para la desinfección de botes
y remos.
En el caso de las embarcaciones debe haber un circuito que asegure una separación
de 1 metro entre los barcos que se dirigen a ser botados y los que vuelven de ser
varados.
En Falucho/Llaüt Valencià. Cada club tendrá asignado una hora de botadura. Una
vez botadas las embarcaciones, si fuese necesario, se dirigirán al punto de amarre
asignado por el club.
ZONAS COMUNES
El club tendrá señalizado de manera visible en el suelo un circuito de circulación
con ancho suficiente para que los deportistas que van en la misma dirección puedan
adelantarse si es necesario, y deportistas y una zona de separación de mínimo 1
metro sobre los que circulan en sentido contrario.
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REUNIÓN DE DELEGADOS
Habrá horarios de participación separados por categorías, incluso no permitiendo el acceso
a las instalaciones a los equipos fuera de su franja de competición.
Día/s antes de la competición, se realizará una reunión telemática en el que los
responsables del club organizador y el presidente del comité arbitral de la regata
informará de las normas de seguridad, circulación, cómo se ha montado las distintas zonas
en las instalaciones, y resolver dudas que se tengan sobre la circular de la regata.
El día de la regata, y antes de cada franja horaria en la que estén separadas las categorías,
solo si es necesario, se realizará una reunión al aire libre para aclarar las pequeñas cosas
que hayan surgido desde la reunión telemática.
Todos deben llevar mascarilla y respetar una separación interpersonal de 1,5 m.
VARADA / BOTADURA EMBARCACIONES Y EMBARQUE / DESEMBARQUE TRIPULACIONES
Llaüt mediterráneo y Yola. Habrá un circuito de circulación para botar y varar las
embarcaciones en la que se pueda mantener una separación de 1 metro si se cruzan.
No podrán coincidir dos tripulaciones en la zona de botadura/varada.
En el/los pantalanes de embarque/desembarque solo se podrán abarloar en un solo lado
del mismo. Si hay dos barcos popa con popa dejarán dos metros entre ambos.
Para embarque y desembarque, en un pantalán podrá haber más de un equipo amarrado,
pero en ningún caso, debido al ancho de los pantalanes, podrán cruzarse equipos, por lo
que habrá personal de la organización gestionando.
Habrá dos zonas de espera en el que quepan los 5 ó 9 integrantes según si es yola o banco
fijo de un equipo y que vayan a acceder al pantalán (AP1 y AP2) separados 2 metros entre
sí y 2 metros con el pasillo que da acceso al pantalán, el cual solo podrán acceder tras las
indicaciones del juez-árbitro, cuando no haya nadie en ese pasillo ni en el pantalán (con
excepción de algún timonel aguantando un bote)
Sujetando la embarcación para realizar los cambios quedará únicamente un deportista.
Entre cambios se desinfectará el interior de la embarcación mediante pulverización de
solución de lejía al 0,2 %.
Los integrantes de una embarcación que estén en el pantalán, bien entrando o bien
saliendo, caminarán por la parte más alejada a las embarcaciones amarradas.

Federación de Remo
de la Comunitat Valenciana
C/Foguerer Gilabert Davo s/n
03005 Alicante
Tlf. 965 245 902
federacion@fremocv.org

No se puede amarrar para embarque y desembarque
Zona de circulación en el pantalán

 Pasillo acceso pantalán 
2m

2m
AP2

2m

2m

AP1

Si el embarque y desembarque es en la playa, habrá una zona delimitada para cada club de
5 metros que de acceso directo al agua con capacidad suficiente para el bote y los
equipos.
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CONTROL DE EMBARQUE
El tipo de control de embarque se decidirá en función de las circunstancias de cada regata.
Opción 1:
No se pondrán pulseras a los deportistas.
Se realizarán fotos a todos los equipos una vez embarcados para un control posterior.
Se podrán hacer controles de comprobación aleatorios o expresos a deportistas.
El deportista deberá quitarse momentáneamente la mascarilla si se les requiere para su
identificación.

Opción 2:
Se pondrán pulseras a los deportistas. Se publicará el orden de paso de control con la hora
a la que deben acudir.
Habrá dos espacios a 2,5 metros de la zona de control en el que quepan los hasta 10
integrantes de un equipo en cada uno de ellos (E1 y E2), y ambos estarán separados entre
si y la comisión de control por 2,5 metros y 1,5 metros de cualquier zona de paso.
Cuando sea llamado el equipo del espacio E1, éste se acercará a la zona de control y se
colocarán frente a la comisión de control. El timonel entregará los DNI, NIE, etc. al juezárbitro.
Una vez identificados todos los miembros del equipo, que deberán quitarse
momentáneamente la mascarilla si se les requiere para su identificación, se le pondrá la
pulsera identificativa al timonel y se le dará las 4 u 8 pulseras según modalidad, para que
el equipo pase a la zona E2 y se pongan así mismos las pulseras. Un vez puestas y
comprobado, podrán abandonar la zona de control de embarque.
Habrá personal del club controlando que no haya aglomeraciones esperando acceder al E1.
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PESAJE TIMONELES
El timonel, se pesará como siempre pero con mascarilla. Una vez baje de la báscula, ésta
será desinfectada con una solución virucida.

TIMONELES
Los Timoneles usarán mascarilla en todo momento. Se lavarán las manos con solución
hidroalcohólica antes cuando cambien de tripulación.

ÁRBITROS
SALIDA/LLEGADA
Usarán mascarilla en todo momento. Podrá quitársela únicamente si esta hace
imposible la comprensión por los equipos de las indicaciones dadas. En ese caso,
mantendrán una separación interpersonal mínima de 1,5 metros.
Cada uno tendrá su material asignado (megáfono, cronómetros, emisora, bolígrafos,
etc.) Debiendo desinfectarse cada vez si fuese necesario el uso compartido
(especialmente el megáfono).
ÁRBITROS DE AGUA
En la neumática de los jueces-árbitros de agua solo podrán estar el conductor y el
juez-árbitro.
El conductor de la embarcación llevará mascarilla todo el tiempo y no podrá ayudar
físicamente a embarcar o desembarcar al juez-árbitro.
El juez-árbitro llevará mascarilla en los momentos que considere que no afecta a
su labor y custodiará su material y lo desinfectará, una vez termine con él,
haciendo especial hincapié en el megáfono.
CONTROL DE EMBARQUE
En su caso, el juez árbitro de control de embarque organizará la entrada y salida de
las tripulaciones manteniendo distancia de seguridad de 1,5 metros con los
deportistas. Deberá de llevar mascarilla en todo momento.
ANTE UNA PROTESTA
Tanto para una protesta en el que se tenga que reunir el comité árbitral, como el
comité de regata, el club dispondrá de un espacio con capacidad suficiente para
que 5 personas puedan mantener una distancia de seguridad interpersonal de 1,5
metros.
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TOA
Para evitar aglomeraciones, no habrá TOA físico sino que se publicará en web y se
enviará por whatsapp a los delegados que hayan dado sus datos.

ENTREGA DE TROFEOS
A la entrega NO PODRÁ ASISTIR PÚBLICO.
Se citará a un responsable del equipo que ha quedado en tercera posición para hacerle
entrega de las medallas correspondientes. El delegado llevará en todo momento
mascarilla, preferiblemente del tipo FFP2.
A continuación se procederá del mismo modo con el responsable del equipo que ha
quedado en segunda posición.
En el caso del primer clasificado se citará al equipo completo con un margen de tiempo
suficiente para evitar coincidir con los responsables de los segundos y terceros clasificados.
El equipo al completo deberá acudir con mascarilla y solo los deportistas podrán quitársela
en el momento de la foto. El timonel llevará mascarilla tipo FFP2 en todo momento.
Las autoridades que hagan entrega deberán llevar obligatoriamente, y en todo momento,
mascarilla preferiblemente del tipo FFP2.

PRENSA / VIDEO
En la neumática de prensa, al igual que en las de la organización y árbitros, se mantendrá
la mayor distancia interpersonal posible y con mascarilla todo el tiempo.

PÚBLICO
El público, si por normativa vigente está permitido, mantendrá la distancia interpersonal,
deberán usar mascarilla
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OTRAS CONSIDERACIONES

NINGÚN DEPORTISTA ASISTIRÁ A UNA REGATA SI MUESTRA SÍNTOMAS QUE LE HAGAN
SOSPECHAR QUE PUEDAN SER COMPATIBLES CON UNA INFECCIÓN POR COVID19.
Todos los deportistas llevarán mascarilla.
Habrá zonas habilitadas para lavado de manos con gel hidroalcohólico.
No habrá torres de agua para rellenar las botellas.
Los vestuarios permanecerán cerrados o en su caso, si la normativa vigente lo permite,
tendrán un horario por equipos de entre los que hayan solicitado previamente su uso y se
desinfectará tras cada uso.
El club colocará aseos químicos para asegurar el uso unitario y marcará un protocolo de
circulación para evitar incumplir las medidas de distanciamiento. En su lugar se podrá
disponer de personal de limpieza que asegure la higiene de los baños del propio club, al
menos cada 30 minutos.
Las medidas deportivo-sanitarias se podrán ampliar en caso necesario o por indicación de
las autoridades.

