CONVOCATORIA EQUIPO NACIONAL BEACH SPRINTS 2022
− Los deportistas que ganen las modalidades en las categorías de Juvenil y
Absoluto del Campeonato de España de Beach Sprints, serán los que sean
inscritos por parte de la Federación Española de Remo para participar
representando a España en las siguientes competiciones internacionales:

o 2022 WORLD ROWING BEACH SPRINT FINALS que se disputan en
Saundersfoot (Gran Bretaña) del 14 al 16 de octubre.
o 2022 EUROPEAN BEACH SPRINT CHAMPIONSHIPS que se disputan en
San Sebastián (España) del 27 al 30 de octubre.
− Aunque sí pueden participar en el Campeonato de España de Beach Sprint, aquellas
tripulaciones que cuenten con deportistas extranjeros no optarán a participar
en las citadas regatas internacionales si no son elegibles tal y como señala la
Regla 12 del Reglamento de Competición de World Rowing.

− En caso de que algún miembro de una tripulación ganadora no pueda participar
en la regata internacional de Beach Sprint Finals, la inscripción pasará a los
deportistas de la siguiente tripulación clasificada, de manera que todos los
integrantes de una tripulación tendrán que haber remado el Campeonato de España
de Beach Sprints-Regata de acceso al Equipo Nacional que convocamos.

− Cabe insistir en que las inscripciones se harán a nombre de los deportistas que
hayan ganado cada modalidad, y por tanto demostrado que son los mejores, y no
del club al cual pertenecen. Por tanto no se podrá sustituir a deportistas por
compañeros de su propio club ante cualquier imprevisto.
− La Federación Española de Remo ayudará a cada deportista y técnico que,
cumpliendo con todo lo anterior, participe en cada una de las competiciones
internacionales citadas de la siguiente manera en cada caso:
o Para el Campeonato del Mundo de Beach Sprints, con el importe de la
dieta diaria para tres días de competición, así como con la entrega del
platanito de competición personalizado tal y como exige la
reglamentación de World Rowing actualmente. El resto de gastos de los
interesados correrán a su cargo.
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o Para el Campeonato de Europa de Beach Sprints, el Comité
Organizador del evento ha reservado ya, y se hará cargo, del
alojamiento y manutención desde el miércoles 26 al domingo 30 de
octubre. Asimismo se entregará el platanito personalizado tal y como
exige la reglamentación de World Rowing actualmente. El resto de gastos
de los interesados correrán a su cargo.
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