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NOTA INFORMATIVA 

 
VIII REGATA LLIGA SUMA BANC FIX 

CLUB NÁUTICO BENIDORM (NIVELL I)
 
REUNIÒ TELEMÁTICA: 
El divendres dia 25 de març a les 15:00 es 
realitza reunió telemàtica amb el programa 
TEAMS de microsoft.  
Reunió telemàtica obligatòria per a tots els 
clubs participants (timoners, entrenadors, 
delegats,…) en la qual els responsables del 
club organitzador, gestió de la regata i el 
president del comité arbitral de la regata 
informaran de les normes de seguretat, 
circulació, com s'ha muntat les diferents 
zones en les instal·lacions, i resoldre dubtes 
que es tinguen sobre la circular de la regata 
i la nota informativa. 
 
Cada club que participa en la Regata indicarà 
al correu de secretaria@fremocv.org nom, 
cognoms, número de telèfon i correu 
electrònic (que faça ús) perquè la persona 
encarregada d'estar en la reunió puga estar 
en la reunió, se li enviarà una invitació al 
correu electrònic indicat.  
 
Des de les 14:30 podrà provar el programa 
teams per a veure si funciona bé en el seu 
dispositiu. 
 
REUNIONS DELEGATS ABANS DE CADA 
MÀNEGA: 
Es recorda que, si fora necessària reunió de 
delegats en interior, tots han de portar 
màscara, en el cas que siga la reunió en 
exterior s'emportarà màscara si no es pot 
respectar una separació interpersonal de 
1,5 m (se'ls indicarà on es realitza la 
reunió). 
El número de telèfon del delegat és 
important ja que s'enviarà tota la 
informació per un grup de difusió whatsapp 

 
 

 
REUNIÓN TELEMÁTICA: 
El viernes día 25 de marzo a las 15:00 se 
realiza reunión telemática con el programa 
TEAMS de microsoft.  
Reunión telemática obligatoria para todos los 
clubes participantes (timoneles, 
entrenadores, delegados,…) en la que los 
responsables del club organizador, gestión 
de la regata y el presidente del comité 
arbitral de la regata informarán 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 y la nota 
informativa. 
Cada club que participa en la Regata indicará 
al correo de secretaria@fremocv.org 
nombre, apellidos, número de teléfono y 
correo electrónico (que haga uso) para que 
la persona encargada de estar en la reunión 
pueda estar en la reunión, se le enviará una 
invitación al correo electrónico indicado.  
 
Desde las 14:30 podrá probar el programa 
teams para ver si funciona bien en su 
dispositivo. 
 
REUNIONES DELEGADOS ANTES DE CADA 
MANGA: 
Se recuerda que, si fuera necesaria reunión 
de delegados en interior, todos tienen que 
llevar mascarilla, en el caso de que sea la 
reunión en exterior se llevará mascarilla si 
no se puede respetar una separación 
interpersonal de 1,5 m (se les indicará 
donde se realiza la reunión). 
El número de teléfono del delegado es 
importante ya que se enviará toda la 
información por un grupo de difusión 
whatsapp. 
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IMPORTANT: 
Quan accedisquen a la zona d'estacionament 
remolques/furgonetes han de fer cas a les 
indicacions del personal que els diran on han 
d'estacionar. 
 
SISTEMA CLASSIFICACIÓ: 
La classificació serà per temps. 
 
ENTREGA TROFEUS: 
Se seguirà com a protocol de lliurament el 
que apareix en protocol de lliurament de 
trofeus en proves oficials de la Federació de 
Rem de la Comunitat Valenciana. 
Descarregar de: 
https://fremocv.org/wp-
content/uploads/2022/02/22-01-
28_PROTOCOLO-ENTREGA-DE-TROFEOS-
_IGUALDAD_-1-2.pdf 
 
MATERIAL DEL CLUB QUE PARTICIPA: 
Hauran de vindre amb caps i defenses per si 
hagueren d'assegurar l'embarcació. 
També hauran de portar neumàtics per si 
vulgueran eixir les embarcacions en la zona 
de cambis. 
Cada club portarà el seu propi material de 
desinfecció per a la desinfecció de pots i 
rems. 
 
PÍCNIC: 
Es col.locaran caixes amb fruita a la zona de 
la comissió de control. 
 
VESTUARIS I CONDÍCIES: 
Es podrà fer ús dels vestuaris i els lavabos del 
Club organitzador si volen veure la ubicació 
estan assenyalats en el mapa. 
 
Coordinador securetat: 
Jaime: 675 253 082 
 
Per a qualsevol dubte: 
Club organizador: 605 827 722 (Eduardo) 
FRCV: 633 37 06 91 (Tania) 
 
 

 
IMPORTANTE: 
Cuando accedan a la zona de 
estacionamiento remolques/furgonetas 
deben hacer caso a las indicaciones del 
personal que les dirán dónde deben 
estacionar.  
 
SISTEMA CLASIFICACIÓN: 
La clasificación será por los tiempos. 
 
ENTREGA TROFEOS: 
Se seguirá como protocolo de entrega lo que 
aparece en protocolo de entrega de trofeos 
en pruebas oficiales de la Federación de 
Remo de la Comunitat Valenciana. 
Descargar de: 
https://fremocv.org/wp-
content/uploads/2022/02/22-01-
28_PROTOCOLO-ENTREGA-DE-TROFEOS-
_IGUALDAD_-1-2.pdf 
 
MATERIAL DEL CLUB QUE PARTICIPA: 
Tendrán que venir con cabos y defensas por 
si tuvieran que asegurar la embarcación. 
También deberán llevar neumáticos por si 
quisieran sacar las embarcaciones en la 
zona de cambios. 
Cada club llevará su propio material de 
desinfección para la desinfección de botes y 
remos. 

 
PICNIC: 
Se colocarán cajas con fruta en la zona de la 
comisión de control. 
 
VESTUARIOS Y ASEOS: 
Se podrá hacer uso de los vestuarios y los 
aseos del Club organizador si quieren ver la 
ubicación están señalados en el mapa.  
Coordinador seguridad: 
Jaime: 675 253 082 
 
Para cualquier duda: 
Club organizador: 605 827 722 (Eduardo) 
FRCV: 633 37 06 91 (Tania) 
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CAMP REGATES/CAMPO REGATAS: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zona de 

Calentamiento 
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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 PANTALÀ EMBARCAMENT/DESEMBARCAMENT 
 ZONA CAMBIOS EQUIPOS EN ESPERA  ZONA CAMVIS EQUIPS EN ESPERA 
 CONTROL EMBARQUE    CONTROL EMBARCAMENT 
 ASEOS      LAVABOS 
 
COM ARRIBAR / COMO LLEGAR: 
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HORARI EIXIDA DE MANIGUES / HORARIO SALIDA DE MANGAS: 
 
VETERANO FEMENINO (14 equipos) 

9:00 VF 1ª CLASIFICATORIA 3 equipos 

9:10 VF 2ª CLASIFICATORIA 3 equipos 

9:20 VF 3ª CLASIFICATORIA 4 equipos 

9:30 VF 4ª CLASIFICATORIA 4 equipos 
 

VETERANO MASCULINO (13 equipos) 

10:00 VM 1ª CLASIFICATORIA 3 equipos 

10:00 VM 2ª CLASIFICATORIA 3 equipos 

10:10 VM 3ª CLASIFICATORIA 3 equipos 

10:20 VM 4ª CLASIFICATORIA 4 equipos 
 

CADETE FEMENINO (4 equipos) 

10:50 CF Única 4 equipos 
 

CADETE MASCULINO + CADETE MIXTO PROMOCIÓN + SCM PROMOCIÓN (7 equipos) 

11:20 CM 1ª CLASIFICATORIA + CADETE MIXTO PROMOCIÓN + SCM PROMOCIÓN 3 equipos 

11:30 CM 2ª CLASIFICATORIA 4 equipos 
 

JUVENIL FEMENINO (4 equipos) 

12:00 JF ÚNICA 4 equipos 
 

JUVENIL MASCULINO (4 equipos) 

12:30 JM ÚNICA 4 equipos 

MIXTO GÉNERO PROMOCIÓN (6 equipos) 

13:00 MIXTO GÉNERO PROMOCIÓN 1ª CLASIFICATORIA 3 equipos 

13:15 MIXTO GÉNERO PROMOCIÓN 2ª CLASIFICATORIA 3 equipos 
 

ABSOLUTO FEMENINO (8 equipos) 

13:45 1ª CLASIFICATORIA ABF 4 equipos 

14:00 2ª CLASIFICATORIA ABF 4 equipos 
 

ABSOLUTO MASCULINO (10 equipos) 

14:30 1ª CLASIFICATORIA ABM 3 equipos 

14:45 2ª CLASIFICATORIA ABM 3 equipos 

15:00 3ª CLASIFICATORIA ABM 4 equipos 
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HORARI CONTROL D´EMBARCAMENT / HORARIO CONTROL DE EMBARQUE: 
 

VF 

A PARTIR DE 7:45 

 

VM 

A PARTIR DE 8:45 

 

CF 

A PARTIR DE 9:40 

 

CM, CADETE MIXTO Y SCM 

A PARTIR DE 10:00 

 

JF, JM y Mixto Género 

A PARTIR DE 10:50 

 

ABF 

A PARTIR DE 12:00 

 

ABM 

A PARTIR DE 13:00 
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