17-18 DE JULIO DE 2020

MÁLAGA
DONDE EL REMO ES UNA TRADICIÓN
Es un placer para nosotros invitarle a
participar en la II Open Ciudad de Málaga
International Coastal Regatta, 17 de julio,
que tendrá lugar en la ciudad de Málaga,
España.
El remo como deporte, se lleva practicando
en Málaga desde hace más de 100 años,
siendo el Real Club Mediterráneo de Málaga
el club náutico más antiguo de España.
Además, Málaga cuenta con el arraigo de
“La barca de Jábega” cuna del remo
tradicional en Andalucía y reconocido
como deporte autóctono.

WWW.REMOANDALUZ.ES

MÁLAGA, UN PARAÍSO PARA
LA PRÁCTICA Y LA
COMPETICIÓN DEL DEPORTE
DEL REMO DE MAR.
La II Open Ciudad de Málaga
International Coastal Regatta,
tendrá lugar en el Real club
Mediterráneo
de
Málaga
(www.realclubmediterraneo.com)
Durante todo el año es el lugar de

entrenamiento de un gran grupo
de deportistas, además de acoger
varias
competiciones
de
reconocido prestigio.
Sus magnificas instalaciones, su
fácil acceso al agua , su clima
cálido y su proximidad al centro
de la ciudad hacen de este, un
escenario idóneo para la practica
deportiva.

MÁLAGA,
“Capital Europea
del Deporte 2020”
ACES European
Málaga fue la Capital Europea del Deporte 2020, designada por la ACES
European (Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte).

MÁLAGA, HISTÓRICA A TU
ALCANCE, SU GASTRONOMIA,
SUS PLAYAS, SU GENTE Y SU
CLIMA CÁLIDO
Málaga, ciudad fundada por los
fenicios, cuenta con una población
aproximada de 560.000 habitantes.
Centra su principal actividad en el
turismo, volcándose en sus playas
que disponen de un largo paseo
marítimo bañado por el Mar
Mediterraneo.

Cuenta con una gran variedad de
ocio y cultural con sus museos y
monumentos, que unido a una
exquisita oferta gastronómica hacen
de Málaga la capital del turismo de la
Costa del Sol. En la fecha elegida, la
ciudad se encuentra en pleno apogeo
y las condiciones meteorológicas son
excepcionales, la temperatura media
es
de 20-30ºC y sin apenas
posibilidad
de
precipitaciones.
(http://www.malagaturismo.com/)

DATOS 1ª EDICIÓN 2019

Presentación inaugural de la 1ª Edición en el Excmo. Ayuntamiento
de Málaga el 20-9-2019.

Un total de 364
deportistas
procedentes de
toda España y
Portugal,
participaron en al
primera edición,
siendo el evento de
remo de mar con
más participación
organizado hasta la
fecha en España.

AVANCE DEL PROGRAMA
· Viernes 16 de julio:
16:00 a 18:30h. Confirmación
19:00h. Reunión de capitanes
20:30h. Recepción de bienvenida
· Sábado 17 de julio:
9:00 a 19:30h . Competición
20:30h. Entrega de premios y cena

· Domingo 18 de julio:
Día de reserva

CATEGORIAS, MODALIDADES Y DISTANCIAS
Cadete masculino y femenino
Juvenil masculino y femenino
Absoluto masculino y femenino
Absoluto mixto
Veterano masculino y femenino
Veterano mixto

-

C1x, C2x y C4x
C1x, C2x y C4x
C1x, C2x y C4x
C2x
C1x, C2x y C4x
C2x

-

3.000m
6.000m
6.000m
6.000m
3.000m
3.000m

Solo se permite doblaje de barco corto a C4x
En esta edición , como novedad, se establece la aplicación de una tabla de hándicap en categoría
veterano.
Tabla disponible en la web ( anexo 1 )

LOGÍSTICA
La ciudad de Málaga, dispone de una gran capacidad hotelera, aeropuerto
internacional con numerosas conexiones con ciudades Europeas.
Excelentes comunicaciones por carretera y tren (AVE: Alta velocidad) con
Madrid y Sevilla. Estas dos ciudades están situadas a escasa distancia y
amplían las posibilidades de una buena conexión a nivel internacional.

ALOJAMIENTO

EQUIPAMIENTO

Puede solicitar alojamiento y pedir
información escribiendo al e-mil
inscripciones@remoandaluz.es

Puede traer su propio barco o
alquilar los que necesite a través
de la organización, solicitándolo a
inscripciones@remoandaluz.es
antes de formalizar la inscripción.

MAS INFORMACION
Federación Andaluza de Remo
Teléfono: +34 954 462 071
E-mail:
inscripciones@remoandaluz.es

INSCRIPCIONES
Deberán cumplimentar el formato oficial (Anexo 2) que estará en la
página web: www.remoandaluz.es o solicitarlo al correo electrónico
inscripciones@remoandaluz.es y enviarlo relleno a este mismo correo
antes del martes 13 de julio de 2021 a las 23:59 h, adjuntando copia del
justificante de pago de la misma.
El coste de la inscripción será de 10 euros por persona
independientemente de las pruebas que realice.
Los ingresos deben realizarse a la siguiente cuenta indicando nombre en
el concepto:
La Caixa
ES25 2100 8455 4122 0004 4812
Federación Andaluza de Remo
La Regata Open Ciudad de Málaga está incluida en la I Liga Nacional de
Remo de mar. Para poder puntuar en dicha Liga deberán efectuar, además de la inscripción a la Regata Open en la plataforma de la FAR, la inscripción en la Liga a través de la plataforma de la Federación Española de
Remo, atendiendo a su normativa específica.

