DOSSIER INFORMATIVO
I CTO ANDALUCIA DE REMO DE MAR
OPEN DE ANDALUCÍA
MALAGA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Celebrar el I Campeonato de Andalucía de Remo de Mar en nuestro club es todo un orgullo,
además de una obligación por nuestra clara apuesta a esta modalidad. No se nos escapa,
que es una disciplina muy divertida a la que por las fechas en las que se celebrara el
campeonato, muchos de vuestros remeros tendrán la ilusión de participar. Es por ello, por
lo que pondremos todos nuestros medios a vuestra disposición, con objeto de que
tengamos una alta participación.
EMBARCACIONES
Se pondrá a disposición para las todas tripulaciones las embarcaciones cedidas por
Real Club Mediterráneo, que son:
-

Cuatro skiffes.
Seis doble scull.
Dos cuatro scull.

El día 3 de Septiembre debemos tener todas las solicitudes, con objeto de poder
atender todas las demandas. En caso de overbooking, se atenderán las peticiones por
orden de registro.
EMBARCACIONES AUXILIARES
El club, pondrá a disposición de la FAR, siete embarcaciones tipo zodiacs para el perfecto
desarrollo de la competición, así como los motoristas necesarios para el uso de las mismas.

APARCAMIENTO VEHICULOS
Se habilitara aparcamiento para vehículos y remolques en el propio campo de regatas , en la
propia dársena, a disposición gratuita de los equipos .

CAMPO DE REGATA
Se adjunta mapa del campo de regata con las marcas de las boyas, y los tres circuitos
para las tres distancias correspondientes.
En caso de que sea necesario acortar el recorrido por condiciones meteorológicas, se
remera el circuito amarillo de 3.000 m, acotado para los cadetes o el 4.000 m, acotado
para los veteranos
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