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Misión: Proponer las mejores
ideas para el Remo y trabajar
todos juntos para conseguir
llevarlas a cabo

Visión: Todos unidos somos el
REMO ANDALUZ, una
federación prospera y
sostenible
1. Rendimiento Deportivo. Facilitamos las condiciones
para asegurar que nuestros deportistas y entrenadores
alcancen su máximo potencial


PARTICIPACIÓN ANDALUZA EN EL EQUIPO NACIONAL
Liderar el Equipo Nacional.



SELECCIÓN ANDALUZA DE REMO
La imagen del Remoandaluz.




2. Un proyecto sostenible. Nos alineamos con la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible


TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ANDALUZA
La NextGen del Remo Andaluz.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El Remo Andaluz lidera la comunidad de administraciones,
clubes y entidades interesadas en nuestro proyecto.



ENTRENADORES DEL REMO ANDALUZ
Formación al más alto nivel.

REMAR PARA VIVIR
Cuidamos a los nuestros. Remar es divertido.



UN REMO DIVERSO, IGUALITARIO E INCLUSIVO
Equidad de género y Remo inclusivo.



LA FORMACIÓN SE ANTICIPA AL CRECIMIENTO
Hacer de Andalucía el centro de Excelencia en la Formación
de Entrenadores y Árbitros.

3. Una federación en marcha. Somos la Andaluza,
una federación próspera y dinámica.


Seguimos remando.
Crecimiento en clubes, licencias, eventos y participación.



Apoyamos a nuestros clubes.
Los clubes sólidos son el eje de nuestro deporte y con los que
conseguimos los éxitos.



La gobernanza del Remo Andaluz.
Evaluación continua de las políticas federativas.



Estrategias de comunicación.
Mantenemos nuestra imagen de liderazgo.

#remoandaluz
@remoandaluz
www.remoandaluz.es
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1ª Línea Estratégica: Rendimiento Deportivo del Remoandaluz
Facilitamos las condiciones para asegurar que nuestros deportistas y entrenadores alcancen su máximo potencial
Objetivos específicos
Participación
Andaluza en el
Equipo Nacional.
Liderar el Equipo
Nacional

Actuaciones
Apoyar el trabajo de los clubes para conseguir que nuestros mejores deportistas y paradeportistas accedan al
Equipo Nacional
Apoyar la Concentración permanente del Equipo Nacional de Remo en las instalaciones del CEAR de Sevilla
Apoyar al AR nacional en cuestiones de interés estratégico para el Remo Andaluz
Mantener un capítulo del presupuesto federativo y desarrollar estrategias de patrocinio con entidades públicas y
privadas andaluzas que asegure la máxima participación de deportistas andaluces en regatas internacionales
Estructurar un equipo con los deportistas Andaluces de Alto Rendimiento bajo la coordinación del Director Técnico
de la FAR

Selección Andaluza
de Remo.
La imagen del
Remoandaluz

Acordar con los clubes andaluces la integración de sus deportistas en la Selección Andaluza de Remo
Integrar en el equipo a técnicos andaluces de reconocida valía
Organizar los entrenamientos de la Selección con independencia, pero coordinadamente con los entrenamientos
de los deportistas en sus clubes
Participar como Selección Andaluza en el Campeonato de España de selecciones autonómicas
Fomentar la participación de miembros de la Selección Andaluza en Regatas internacionales
Buscar las vías de financiación que integren a federación, patrocinadores, administraciones, clubes y aficionados
que hagan posible el proyecto deportivo de la Selección Andaluza de Remo
Desarrollar un programa de Tecnificación Deportiva que nutra de deportistas de alto nivel a los dos objetivos
anteriores, el Equipo Nacional y la Selección Andaluza de Remo

Tecnificación
Deportiva Andaluza.
La NextGen del
Remoandaluz

Comprometer a los clubes con la Tecnificación Deportiva, reconociendo su papel en la captación y desarrollo de los
remeros jóvenes
Desarrollar un plan de detección de talentos que implique a todos los clubes andaluces
Identificar, atraer, retener y facilitar el desarrollo de los deportistas y entrenadores que se guían por una implacable
búsqueda de la excelencia

Organizar regatas de la liga orientadas al programa de TD
Apoyar la creación de instalaciones para el desarrollo de la TD
Buscar las vías de financiación que integren a federación, patrocinadores, administraciones, clubes y aficionados
que hagan posible el proyecto deportivo de TD
Identificar a jóvenes entrenadores con talento y facilitar su desarrollo de cara al futuro del Remoandaluz

Entrenadores del
Remo Andaluz.
Formación al más
alto nivel.

Integrar a los jóvenes entrenadores andaluces en el equipo técnico de la selección andaluza para complementar su
formación
La formación continuada de los entrenadores de clubes mejorará el nivel del Remoandaluz y permitirá conseguir
éxitos s sus clubes
Formar a los técnicos en programas de entrenamiento específicos para mujeres y desarrollarlos

#remoandaluz
@remoandaluz

www.remoandaluz.es
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2ª Línea Estratégica: Un proyecto sostenible
Nos alineamos con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
Obj. específicos

Actuaciones
Establecer una gestión financiera que asegure la sostenibilidad a largo plazo

Sostenibilidad
económica.
El Remo Andaluz lidera la comunidad de
administraciones,
clubes y entidades
interesadas en nuestro proyecto
Remar para vivir
Cuidamos a los
nuestros. Remar es
divertido

Crecer en influencia y valor dentro del deporte andaluz
Mejorar y desarrollar nuestras relaciones para asegurar la financiación y generar nuevas fuentes de ingresos
Involucrar a nuestros patrocinadores principales con consideraciones estratégicas y con los éxitos internacionales
Optimizar la gestión de recursos creando herramientas que faciliten los patrocinios
Evaluar el impacto económico de nuestra actividad y su evolución anual para valorar la repercusión del Remo como creador de riqueza
para Andalucía
Colaborar con las administraciones para gestionar de forma eficiente la lámina de agua de la dársena del Guadalquivir, puertos y costa
del litoral andaluz
Propiciar el crecimiento de nuestras regatas internacionales, y las que se pudieran traer a Andalucía de las competiciones oficiales internacionales, por el interés turístico y económico que comportan
Priorizar el bienestar físico, mental y social de todos los integrantes del Remo Andaluz
Buscar la prosperidad de los deportistas y miembros de nuestros colectivos tanto en el deporte como fuera de él
Generar un AR y TD basados en la salud y la felicidad de deportistas y técnicos
Ayudar a los deportistas a entrar y mantenerse en su carrera deportiva, ayudándolos a salir de ella para integrarse en el mundo laboral
Potenciar en los clubes un Remo no orientado al AR que evite la sensación de fracaso en los deportistas que no accedan a él
Hacer que la experiencia en el remo sea tan satisfactoria que los que se nos unan lo hagan para siempre
Poner en marcha estrategias para la protección de los jóvenes
Proveer en el Remo un ambiente seguro, acogedor y de disfrute para los niños
Incluir de una forma real la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad deportiva, incrementando el número de mujeres en cargos federativos, entrenadores y jueces

Un remo diverso,
igualitario e
inclusivo
Equidad de género
y Remo inclusivo

La formación se anticipa al
crecimiento.
Hacer de Andalucía el
centro de
Excelencia en la Formación de Entrenadores y Árbitros

Organizar cursos de perspectiva de género para los representantes del deporte y cursos específicos para entrenadores sobre motivación,
recursos de competición y entrenamiento femenino
En aquellas competiciones y ligas en que se clasifiquen a los clubes por puntuación, discriminar positivamente la participación femenina
Establecer un cupo femenino prioritario en las convocatorias de cursos para entrenadores, árbitros o cargos de gestión que tengan limitado el número de participantes
En las competiciones en las que se establezca un número mínimo de participantes para que se celebre una regata, disminuir la exigencia
en las categorías femeninas
Convocar mangas mixtas en las regatas de veteranos, abiertos y actividades de remo ocio
Promover el uso de la imagen positiva de la mujer practicando nuestro deporte en carteles, medios sociales, de comunicación y material
publicitario, como modelo de éxito personal o social, evitando los estereotipos de género
Intercambio de buenas prácticas con las federaciones y clubes en los que se ha comenzado con actividades de Remo Inclusivo
Realizar de cursillos y bautizos en el agua a personas con discapacidad intelectual y física
Convocar mangas para remo inclusivo y categoría BCS en nuestras regatas
Incluir a personas en riesgo de exclusión social en nuestras actividades de Remo Inclusivo
Captar, formar y desarrollar a entrenadores y árbitros anticipándonos al crecimiento del remo
Continuar con la formación de Monitores de Nivel I y solicitar a la FER los programas de formación de los Niveles II y III para desarrollar
cursos del más alto nivel que mantenga la continua formación de nuestros técnicos
Colaborar con la administración en la homologación de los títulos de nuestros técnicos, fomentando su profesionalización y desarrollo
laboral
Todos los entrenadores de nuestros clubes deben contar con una titulación oficial y la primera experiencia de los practicantes del Remo
debe de ser de la mano de un entrenador titulado
Establecer itinerarios claros y el desarrollo de oportunidades para los árbitros nuevos o en ejercicio
Mantener al colegio de árbitros con el mayor nivel de formación posible, integrando nuevos jueces y catapultando al nivel internacional a
los que acrediten su valía
Implantar sistemas de formación y recursos on-line que ayuden a fortalecer el Remo

#remoandaluz
@remoandaluz
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3ª Línea Estratégica: Una federación en marcha
Somos la Andaluza, una federación próspera y dinámica
Obj. específicos
Seguimos
Remando
Crecimiento en
clubes, licencias,
eventos y
participación

Apoyamos a
nuestros clubes
Los clubes sólidos
son el eje de nuestro
deporte y con los que
conseguimos los éxitos
La gobernanza del
Remo Andaluz
Evaluación continua
de las políticas
federativas

Actuaciones
Remo de Mar: Consolidar el Campeonato de Andalucía de Remo de Mar
Fomentar en los clubes la práctica del Remo de Mar dadas sus perspectivas de futuro
Plantear la remodelación de la Liga Nacional de Remo de Mar
Llaut: Consolidar la liga andaluza de Llaut
Banco Fijo en Barca de Jábega: Buscar la integración de la Asociación de Remo Tradicional (ART) en la federación y facilitar sinergias entre ambas instituciones
Remo Olímpico: Promover la creación de una Liga Nacional de Remo Olímpico
Yolas: Fomentar esta disciplina como instrumento de la promoción del remo y el remo ocio
Remoergómetro: Estimular la integración en la federación de clubes Crossfit donde se practica esta modalidad, presentes
en toda Andalucía
Crear una liga de remoergómetro con actividad en toda la extensión de Andalucía
Remo Ocio: Estimular la actividad del remo sin carácter competitivo en los clubes
Remo para veteranos: Ofertar su participación en todas las regatas posibles incluyendo mangas para veteranos nóveles
Consolidar la Sevilla International Rowing Masters Regatta
Organizar cursos para entrenadores orientados al remo saludable en veteranos
Remo Escolar: Consolidar el programa “El Remo en clase”
Consolidar Juegos Deportivos Municipales con entidades municipales de promoción del deporte, orientados al deporte
escolar
Apoyar a los clubes (logística, servicios, transporte) para facilitar sus éxitos y crecimiento
Identificar servicios que se puedan compartir con clubes e instituciones
Usar nuestros eventos para fortalecer y expandir el Remo en toda Andalucía
Apoyar el crecimiento de los clubes mediante el programa “El remo en clase” que facilite la creación de Escuelas Deportivas Municipales
Valorar y apoyar a los clubes que aporten más deportistas y éxitos
Formar a entrenadores de remo, potenciales generadores de nuevos clubes
Promover medidas que garanticen una buena gobernanza, federativa y a nivel de clubes. Imbuir la ética en nuestras actuaciones de forma natural y no impuesta
Integrar en la gestión la diversidad geográfica, el remo inclusivo a todos los niveles, las diferentes posibilidades de nuestros clubes y las diferentes modalidades de remo
Buscar la excelencia en la realización de nuestras competiciones para mantenerlas como referentes a nivel nacional e
internacional
Desarrollar un modelo de licencias a medida de los usuarios
Optimizar la gestión telemática que facilite la accesibilidad y la efectividad federativa
Revisar y actualizar periódicamente los estatutos, normativas, políticas y procedimientos
Desarrollar y revisar periódicamente un adecuado ambiente laboral en la federación, la estructura federativa y los planes
sucesorios
Publicar el PERA, sus indicadores y evolución en el tiempo como herramienta de análisis de los resultados obtenidos
Revisar periódicamente la Comunicación y el marketing federativo

Estrategias de
comunicación
Mantenemos
nuestra imagen de
liderazgo

Creación de una nueva imagen corporativa
Desarrollo de las marcas Remoandaluz y Selección Andaluza de Remo
Mantener la web dinámica y con contenido relevante y de alta calidad
Llevar el Remo al público en general a través de todos los medios y RRSS
Establecer y mantener relaciones con federaciones, clubes e instituciones no andaluzas para mantener nuestra imagen
de liderazgo nacional

#remoandaluz
@remoandaluz

www.remoandaluz.es

