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Regatas Remo-Ergómetro 
INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán on line. Habrá una preinscripción obligatoria para facilitar la 
organización. 

ZONAS PARA CLUBES Y DEPORTISTAS 

ZONAS PARA DEPORTISTAS 

Los deportistas podrán ir sin mascarilla en espacios abiertos en los lugares 
en los que no haya aglomeración de gente. Asimismo, los grupos burbuja 
que conforman un equipo (relevos) podrán no llevar mascarilla siempre que 
se respete el distanciamiento con otras personas.  
 
En los lugares cerrados se debe llevar mascarilla en todo momento excepto 
si están embarcados para calentar o competir. 

 
 ZONAS COMUNES 

El club tendrá delimitada en las gradas de manera visible una zona para los 
deportistas de cada club. 

En las gradas, la zona de deportistas estará diferenciada de la zona de 
espectadores. 

Habrá un circuito claro para el acceso de los deportistas una vez pasado el control 
de embarque a la zona de espera. 

 

REUNIÓN DE DELEGADOS 

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 se podrá realizar una reunión para aclarar las pequeñas cosas que hayan 
surgido desde la reunión telemática, como puede ser retirada de deportistas, hándicaps, 
etc. 

Todos deben llevar mascarilla.  
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CONTROL DE EMBARQUE 

Se pondrán pulseras a los deportistas.  

Se publicará el orden de paso de control con la hora aproximada a la que deben 
acudir. 

En la zona de control se comprobará la identidad del deportista y se le pondrá pulsera. A 
continuación, podrá acceder a la zona de espera en la zona de calentamiento. 

 

EMBARQUE / DESEMBARQUE  

Una vez queden libres los remoergómetros el deportista que vaya a ocupar dicho 
remoergómetro deberá desinfectar el mismo con los productos que habrá facilitado la 
organización, después de lo cual podrá proceder con su calentamiento o competición. 

Una vez en los remoergómetros ya puede quitarse la mascarilla. 

Los deportistas de la zona de calentamiento, cuando el juez árbitro les indique, accederán 
hasta la zona de competición. 

Tanto en la zona de calentamiento como en la zona de competición, una vez vayan a 
abandonar su remoergómetro, deben llevar puesta la mascarilla. 

Los entrenadores podrán acompañar a los deportistas en las zonas de entrenamiento y 
competición llevando en todo momento mascarilla FFP2. 

 

JUECES-ÁRBITROS 

Llevarán mascarilla tipo FFP2 en todo momento. 

Cada uno tendrá su material asignado (megáfono, cronómetros, emisora, bolígrafos, etc.) 
Debiendo desinfectarse cada vez si fuese necesario el uso compartido (especialmente el 
megáfono) 

 

TABLÓN OFICIAL DE ANUNCIOS (TOA) 

Para evitar aglomeraciones, no habrá TOA físico sino que se publicará en web y se enviará 
mediante un grupo de difusión telemático a los delegados que hayan dado sus datos. 
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ENTREGA DE TROFEOS 

Ver Anexo “Entrega de trofeos” 
 

PRENSA / VIDEO  

El personal de prensa y video llevará en todo momento mascarilla siendo esta FFP2 si 
acceden a las zonas de competición y/o entrenamiento. 

PÚBLICO 

El público usará obligatoriamente mascarilla. 

No podrá superar el aforo para recintos deportivos cerrados vigentes. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

La FRCV podrá hacer controles aleatorios con test de antígenos. Los test los proporcionará 
la federación y tendrán que ser realizados a modo de autotest por el propio deportista o 
por su entrenador. 

Como principio de precaución, si se duda si se puede o no quitar la mascarilla, se 
considerará que no se la puede quitar.  

Habrá zonas habilitadas para lavado de manos con gel hidroalcohólico.  

No habrá torres de agua para rellenar las botellas. 

Los vestuarios podrán usarse con el aforo que marque la legislación vigente, siendo 
preferible que se use simultáneamente por integrantes del mismo equipo. 

Las medidas deportivo-sanitarias se podrán ampliar en caso necesario o por indicación de 
las autoridades. 

NINGÚN DEPORTISTA ASISTIRÁ A UNA REGATA SI MUESTRA SÍNTOMAS QUE LE HAGAN 
SOSPECHAR QUE PUEDAN SER COMPATIBLES CON UNA INFECCIÓN POR COVID19. 

 


