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NOTA INFORMATIVA 

 
CAMPIONAT AUTÓMIC YOLAS A4+ 
NAUTILUS EXPERIENCE (NIVELL I)

 
REUNIÒ TELEMÁTICA: 
El divendres dia 15 d´octubre a les 21:00 es 
realitza reunió telemàtica amb el programa 
TEAMS de microsoft.  
Cada club que participa en la Regata 
sol·licitarà al correu de 
secretaria@fremocv.org o al teléfon de FRCV 
un usuari i una constraseña perquè la persona 
encarregada d'estar en la reunió puga 
descarregar-se el programa i puga connectar-
se. En el correu o teléfon haurà d'indicar 
nom, cognoms i número de telèfon de la 
persona o persones que vagen a estar en la 
reunió i el correu electrónic de cadascuna 
d'elles on li arribarà tota la informació. 
Des de les 20:45 podrà provar el programa 
teams per a veure si funciona bé en el seu 
dispositiu. 
 

IMPORTANT: 
TOTS ELS ESPORTISTES PORTARAN MÀSCARA 
EN TOT MOMENT, PODENT-LI-LA LLEVAR 
ÚNICAMENT QUAN ESTIGUEN EMBARCATS. EL 
TIMONER PORTARA MÀSCARA TIPUS FFP2 EN 
TOT MOMENT. 
 

Cada esportista ha de signar el MODEL 
D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I 
CONSENTIMENT, cada Club farà lliurament de 
tots els models signats abans de la regata ja 
siga via correu electrònic o en paper. Poden 
descarregar el model en format Word en 
l'enllaç web de la regata (estarà en castellà i 
en valencià). No podrà participar cap 
esportista que no haja entregat el model 
d'acceptació. 
Enllaç web: 
17/OCTUBRE/2021 - CA YOLA A4 2021 - 
Federación de Remo de la Comunitat 
Valenciana (fremocv.org) 
 
 

 
REUNIÓN TELEMÁTICA: 
El viernes día 15 de octubre a las 21:00 se 
realiza reunión telemática con el programa 
TEAMS de microsoft.  
Cada club que participa en la Regata 
solicitará al correo de 
secretaria@fremocv.org o al teléfono de 
FRCV un usuario y una contraseña para que 
la persona encargada de estar en la reunión 
pueda descargarse el programa y pueda 
conectarse. En el correo o teléfono deberá 
indicar nombre, apellidos y número de 
teléfono de la persona o personas que vayan 
a estar en la reunión y el correo electrónico 
de cada una de ellas donde le llegará toda la 
información. 
Desde las 20:45 podrá probar el programa 
teams para ver si funciona bien en su 
dispositivo. 
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS DEPORTISTAS LLEVARÁN 
MASCARILLA EN TODO MOMENTO, 
PUDIÉNDOSELA QUITAR ÚNICAMENTE 
CUANDO ESTÉN EMBARCADOS. EL TIMONEL 
LLEVARÁ MASCARILLA TIPO FFP2 EN TODO 

MOMENTO. 
 

Cada deportista tiene que firmar el MODELO 
DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y 
CONSENTIMIENTO, cada Club hará entrega de 
todos los modelos firmados antes de la 
regata ya sea vía correo electrónico o en 
papel. Pueden descargar el modelo en 
formato Word en el enlace web de la regata 
(estará en castellano y en valenciano). No 
podrá participar ningún deportista que no 
haya entregado el modelo de aceptación. 
Enlace web: 
17/OCTUBRE/2021 - CA YOLA A4 2021 - 
Federación de Remo de la Comunitat 
Valenciana (fremocv.org) 
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Quan accedisquen a la zona de 
remolques/furgonetes han de fer cas a les 
indicacions del personal que els diran on han 
d'estacionar. 
 
En la reunió telemàtica s'indicaran quals són 
les zones de cada club. 
 
Per motius COVID19 han de fer cas a totes les 
indicacions que indiquen el personal de 
l'organització o el de la FRCV. 
 
SISTEMA CLASSIFICACIÓ: 
La classificació serà per temps. 
 
ENTREGA TROFEUS: 
Se seguirà com a protocol de lliurament el 
que apareix en protocol regates reme banc 
fix i yolas A4+. 
 
Descarregar de: 
https://fremocv.org/ 
 
En la reunió telemàtica s'indicaran com és 
l'horari de lliurament de medalles. 
 
 
 

 
Cuando accedan a la zona de 
remolques/furgonetas deben hacer caso a las 
indicaciones del personal que les dirán donde 
deben estacionar.  
 
En la reunión telemática se indicarán cuales 
son las zonas de cada club. 
 
Por motivos COVID19 deben hacer caso a 
todas las indicaciones que les dé el personal 
de la organización o el de la FRCV. 
 
SISTEMA CLASIFICACIÓN: 
La clasificación será por tiempos. 
 
ENTREGA TROFEOS: 
Se seguirá como protocolo de entrega lo que 
aparece en protocolo regatas remo banco 
fijo y yolas A4+. 
 
Descargar de: 
https://fremocv.org/ 
 
En la reunión telemática se indicarán cual es 
el horario de entrega de medallas. 
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CAMP REGATES/CAMPO REGATAS: 
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ZONA D'EQUIPS I D'EMBARCAR/ZONAS DE EQUIPOS Y DE EMBARCAR: 
 

 

 
 
 
 ZONA REMOLQUES. El club organizador les indicará donde deben ponerlas. 
 ZONA REMOLCS. El club organitzador els indicarà on han de posar-les. 
 
 PANTALÁN EMBARQUE/DESEMBARQUE ZONA CAMBIOS EQUIPOS EN ESPERA
 PANTALÀ EMBARCAMENT/DESEMBARCAMENT ZONA CAMVIS EQUIPS EN ESPERA 
 
 CONTROL EMBARQUE 
 CONTROL EMBARCAMENT     
 
 BARRERA ENTRADA A ZONA PUERTO (SOLICITA UN EURO EN EL MOMENTO DE ENTRADA, 
SE GUARDA EL TICKET Y ESE MISMO TICKET SE ENSEÑA PARA PODER SALIR) 

BARRERA ENTRADA A ZONA PORT (SOL·LICITA UN EURO EN EL MOMENT D'ENTRADA, ES 
GUARDA EL TIQUET I AQUEIX MATEIX TIQUET S'ENSENYA PER A PODER EIXIR) 
 
 
 ASEOS      LAVABOS 
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Handicaps en categoria veterano (CÓDIGO REGATAS FER): 

Categorías y hándicap en regatas de veteranos. 
 

Categorías I H G F E D C B A 

Media de Edad 75/… 71/74 65/70 60/64 55/59 50/54 43/49 36/42 30/35 

1x, 2-, Yola y 
Ergo 

0'' 
11'' 21'' 30'' 38'' 45'' 51'' 56'' 58'' 

+11 +10 +9 +8 +7 +6 +5 +2 

 
Hándicaps para equipos de Remo Inclusivo en la modalidad de yolas A4+ con personas con 
discapacidad PR3. 
Podrán ser equipos mixtos de género. 
El equipo tendrá como mínimo a una persona con discapacidad PR3 (sin contar con el timonel). 
Solo será categoría Absoluta (todo deportista que, como mínimo, en el año que compite, 
cumpla los 17 años, y desde el 1 de enero del mismo año). 
Los equipos que tengan mujeres serán bonificados con 7 segundos por cada una de ellas. 
Los equipos con personas con discapacidad PR3 serán bonificados con 15 segundos por cada 
deportista. 
Los timoneles no serán tenidos en cuenta para el hándicap.  
Los hándicaps son para regatas de 1000 metros y se adaptará proporcionalmente si la distancia 
varía. 
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