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ASUNTO: INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO DEL MUNDO Y 

CAMPEONATO DE EUROPA DE REMO DE MAR 2022  

DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONOMICAS Y CLUBES 

DE REMO.  

Con relación a los clubes interesados en participar en el Campeonato del 
Mundo de Remo de Mar 2022, que se disputa en Saundersfoot (Gran Bretaña) 

del 7 al 9 de octubre, deben tramitar inicialmente su inscripción, tal y como 

indica la web oficial del evento, a través del siguiente enlace 
https://lap2go.com/en/event/world-rowing-coastal-championships-

2022/inscricao.html, que se encuentra habilitado hasta las 23:59 horas del día 

9 de septiembre.  

Con relación a los clubes interesados en participar en el Campeonato de 

Europa de Remo de Mar 2022 (Coastal Rowing), que se disputa en San 
Sebastián del 27 al 30 de octubre, la web del evento indica que la inscripción 

deben tramitarse a través de las Federaciones Nacionales para participar 
tanto en la competición de Equipos Nacionales como la competición por 

Clubes. 

Dado que en todos los casos debe ser la Federación Española quien deba 
tramitar o confirmar finalmente las inscripciones, así como el ranking de las 

mismas, se determina las siguientes condiciones: 

1º. El Club interesado en participar en una modalidad de alguna de estas 
competiciones debe haber participado en la misma modalidad en la 

categoría Absoluta en el Campeonato de España de Remo de Mar, que 

se celebra del 23 al 25 de septiembre en Los Alcázares (Murcia) 

2º. Puesto que se solicita que las inscripciones se ordenen con un ranking, 

éste se determinará con los resultados de cada modalidades del  citado 
Campeonato de España de Remo de Mar, con la excepción de que para 

facilitar la participación del mayor número de clubes en estas 
competiciones, se reordenará el ranking tomando el orden de entrada 

de las primeras tripulaciones de cada club, tras las cuales se reubicarán 

en el ranking a las segundas tripulaciones respetando el orden de llegada 

a meta entre ellas. 

Cabe detallar que en la competición de Equipos Nacionales del Campeonato 

de Europa de Remo de Mar, en el cual se convocan las modalidades de CM1x, 
CW1x y C2xMix, las dos plazas por país serán otorgadas de forma nominal (no 

al club, sino al deportista) a los dos primeros clasificados en estas mismas 

http://www.federemo.org/
mailto:e-mail@federemo.org
https://lap2go.com/en/event/world-rowing-coastal-championships-2022/inscricao.html
https://lap2go.com/en/event/world-rowing-coastal-championships-2022/inscricao.html


  
 

    

C/Ferraz, 16- 4º Izq.  28008 MADRID  Tel. 91 431 47 09 
Web: www.federemo.org   e-mail: e-mail@federemo.org CIF: Q2878035A 

Fundada en 1918 

 

modalidades en la categoría absoluta del Campeonato de España de Remo 

de Mar. A este respecto se señala la excepción de que en caso de que algún 

deportista que se haya proclamado Campeón del Mundo el año anterior en 
alguna de esas modalidades tenga intención de participar en esta 

competición, y por su participación en el Campeonato del Mundo Absoluto 
de Remo Olímpico no puedan participar en el campeonato de referencia, se 

le otorgará una de las dos plazas, y solo se otorgaría la otra plaza teniendo en 

cuenta el resultado del campeonato estatal. 

En la tarde de ayer, lunes 12 de septiembre de 2022, la Junta Directiva de la 

Federación Española de Remo se reunió telemáticamente para abordar 
diferentes cuestiones, entre las que se encontraba atender la solicitud de 

varios deportistas y clubes para que se permitiera participar a equipos mixtos 

de club en el Campeonato de España de Remo de Mar con el único objetivo 
de poder optar así al ranking con el cual se determinará  la participación en 

el Campeonato de Europa de Remo de Mar como Equipo Nacional. 

La Junta Directiva entiende que su aceptación permite garantizar que los 
mejores deportistas puedan competir por estas plazas, y así que la 

representación del Equipo Nacional en esta competición sea la mejor posible, 
por tanto se amplía las condiciones de participación en el Campeonato de 

España de Remo de Mar de la siguiente manera: 

"En el Campeonato de España de Remo de Mar también estará permitida la 
participación de tripulaciones MIXTAS de clubes, pero solo se podrá inscribir 

una tripulación mixta por club en cada una de las modalidades convocadas 
para participar como Equipo Nacional en el Campeonato de Europa que lo 

permita, es decir, en CMix2x. Estas tripulaciones MIXTAS de clubes solo serán 

tomadas en cuenta para el acceso al Equipo Nacional, pero NO para la 

clasificación final y medallero del campeonato" 
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