Federación Andaluza de Remo

NORMATIVA GENERAL
15º ABIERTO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 2021
ORGANIZA:

Federación Andaluza de Remo.

FECHA:

sábado 18 y domingo 19 de diciembre de 2021

LUGAR:

Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja. Sevilla

DISTANCIAS:

2000m para todas las categorías

CATEGORÍAS:

Se considerarán las correspondientes al año 2022
Absolutos
(nacidos en 2007 o anteriores)
Juveniles
(nacidos en 2005 y 2004)
Cadetes
(nacidos en 2006 y 2007)
Se podrá remar en categoría superior y nunca inferior a la
establecida

JURADO:

Comité Andaluz de Jueces–Árbitros

PARTICIPACIÓN:
Será libre por clubes e incluso mixtos de clubes, puntuando los clubes mixtos
repartiendo los puntos de forma proporcional. Se admiten los doblajes dado
que son series finales con clasificación por tiempos y sin eliminatorias. Cada
tripulación deberá presentarse con bote propio y será responsabilidad de cada
club la correcta previsión y organización de sus embarcaciones en función del
horario que se establezca.

HORARIOS Y MODALIDADES:
La competición se desarrollará el sábado 18 de 8:30 h a 18:00 h y el domingo
19 de 8:30 h a 13:00 h, en horario corrido, con mangas cada 4 minutos, tal
como se adjunta en el anexo 1.
Como novedad en esta edición se incluirá la modalidad de remo adaptado
en 1XPR1,PR2 y PR3 además de 2xPR3. Se realizarán dos series
independientes una el sábado y otra el domingo en cada modalidad.
CONFIRMACION DE INSCRIPCIONES:
Una vez conocidas las inscripciones, comunicaremos el procedimiento para la
confirmación de inscripciones, adaptándolo al protocolo COVID-19.

REUNIÓN DE DELEGADOS, TÉCNICOS, Y JURADO:
Una vez conocidas las inscripciones, comunicaremos si la reunión es
presencial o telemática.

INSCRIPCIONES:
Deberán remitirse a la FAR con anterioridad a las 12:00 horas del miércoles 8
de diciembre por correo electrónico a inscripciones@remoandaluz.es , en el
formato que se enviará (ANEXO 2), debidamente cumplimentadas rellenando
todos los apartados y pestañas y en formato EXCEL.
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El coste de la inscripción dependerá del alojamiento, siendo ese precio para
todos los miembros de la expedición sea cual sea el número de pruebas que
realice. Esta inscripción comprende el alojamiento en habitaciones doble o
múltiple (suplemento en individual según tarifa del hotel) y manutención desde
la cena del viernes 17 de diciembre hasta el desayuno del domingo 19 de
diciembre además de la participación en la regata. La comida del sábado 18 se
realizará en el CEAR con una comida viajera para todos los participantes.
Junto con la inscripción se deberá adjuntar justificante de pago del total del
importe, según el número de miembros de la expedición, al número de cuenta
que se detalla a continuación e indicando en el concepto el nombre del club
participante.

IBAN ES25 2100 8455 41 2200044812
SWIFT CODE
CAIXESBBXXX
LA CAIXA

Hoteles disponibles y precio inscripción.
HOTEL EXE ISLA CARTUJA Localización
(cenas en la residencia del CEAR)
Habitación doble o múltiple 115 euros por persona
Habitación individual
175 euros por persona

RESIDENCIA DE LA CARTUJA
Localización
Habitación doble o múltiple 100 euros por persona
Habitación individual
140 euros por persona

HOTEL JARDÍN DE LA REINA Localización
Habitación doble o múltiple 95 euros por persona
Habitación individual
130 euros por persona
HOTEL TORRE DE LOS GUZMANES Localización
Habitación doble o múltiple 95 euros por persona
Habitación individual
130 euros por persona

La reserva de los hoteles se efectuará por orden de solicitud y pago completo
de la inscripción, tomándose como fecha de apertura del plazo de reserva las
12:00h del 27 de Septiembre de 2021.

LICENCIAS:
Es de estricta responsabilidad de cada club tener afiliados con la
correspondiente cobertura de seguro a sus deportistas y técnicos a través de
sus federaciones correspondientes. Será obligatorio adjuntar, junto con las
inscripciones un certificado indicando que todos los remeros inscritos tienen
licencia federativa en vigor.
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SORTEO:
La asignación de mangas en función a las inscripciones válidas recibidas en la
Federación se efectuará por ordenador y se remitirá por e-mail a los clubes
antes de la competición.

FORFAITS:
Es obligatorio avisar de las posibles bajas sobrevenidas con antelación
suficiente a la regata y, en cualquier caso, comunicarlo en la confirmación de
inscripciones.

IDENTIFICACIÓN EMBARCACIONES:
Cada equipo deberá llevar el número correspondiente a su calle en la proa de
la embarcación, este material es responsabilidad de los clubes participantes,
no obstante, la FAR dispondrá bajo fianza de 5€ de un número limitado de
unidades.

SEGURIDAD:
En general debe respetarse en materia de seguridad las normas básicas del
Código de Regatas de la FER, así como las normas de circulación en
entrenamientos y competición. En cualquier caso, será de estricto cumplimiento
que todas las embarcaciones pasen por el control de embarque.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:
La clasificación directa de todos los participantes será por tiempos del total de
mangas de una misma categoría y modalidad. Así mismo, se establece un
sistema de puntuación general, que se adjunta como Anexo 3, para obtener la
clasificación por clubes.

TROFEOS:
Se entregará trofeo para todos los clubes participantes que se le entregará al
delegado del club.

COMITÉ DE REGATAS:
Quedará formado en la reunión de delegados de la siguiente manera:
− Presidente de la FAR o persona en quien delegue.
− Presidente del Jurado.
− Un delegado de los clubes elegido por y entre los clubes acreditados en la
reunión de delegados.
− Coordinador de seguridad.
− Director de la regata.

El Comité de Regatas en todo momento podrá modificar o dar nuevas instrucciones
sobre cuanto recoge esta circular cuando causas convenientes lo aconsejen. En todo
aquello no especificado en la presente normativa se aplicará el Código de Regatas de
la FER así como la reglamentación nacional e internacional vigente.

Sevilla a 3 de septiembre de 2021
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