
JORNADA DEL DEPORTE 

 - LODOSA -  

 

LODOSA - Sábado, 22 de abril de 2017- 16:30 Horas. 

 

ORGANIZAN:                PATROCINA: 

Federación Navarra de Remo      Ayuntamiento de Lodosa 

Club de Remo Lodosa 

 

COLABORAN: 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

Gobierno de Navarra  



CATEGORÍAS (Masculino y Femenino), DISTANCIAS. 
Infantil: 1.000 mts. 

Se recuerda la obligatoriedad para los participantes de estas categorías, y a los timoneles Cadetes e infantiles de llevar el 

correspondiente chaleco salvavidas. 

Cadete: 1.000 mts. 

Jvenil: 1.000 mts. 

Senior: 1.000 mts. 

Veterano: 1.000 mts. 

 

MODALIDADES: 1X, 2X, 2-, 4X,4-, y 4+ 

PARTICIPACIÓN: La participación de los Clubes será libre. 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones de las tripulaciones participantes, deberán realizarlas los Clubes directamente a la organización: Federación 

Navarra de Remo, en la siguiente dirección de correo: navarraderemo@yahoo.es con anterioridad a las 20:00 horas del día 18 

de abril de 2017. 

Posteriormente, se enviará a todos los Clubes inscritos, la relación provisional de botes participantes, pudiendo hasta el 

viernes día 21 de abril, modificar alguno de sus botes, para completar alguna modalidad de regata, o eliminar alguna 

modalidad en la que haya un único participante. 

Las tripulaciones deberán de estar obligatoriamente en posesión de la licencia extendida y tramitada por su Federación 

Autonómica, y contar con el correspondiente seguro para el año 2017. 

 

REUNIÓN DE DELEGADOS 

Tendrá lugar en las instalaciones del Club de Remo de Lodosa el mismo sábado día 22 de abril a las 15:30 horas. 

 

 

HORARIOS Y ORDEN DE REGATAS: Campo en línea, máximo 3 calles. 

Las regatas comenzarán a las 16:30 Horas, se organizarán para permitir doblajes en diferente modalidad, pero siempre 

dentro de la misma categoría.  

La clasificación se establecerá por tiempos, sorteándose previamente, las mangas de categoría y modalidad, en caso de más 

de tres participantes. 

Estas regatas se regirán por el Código de regatas de la FISA. 

  

mailto:navarraderemo@yahoo.es


 
- REGATAS DE 1.000 mts.  
 

- Mangas de botes más cortos a más largos. (1X, 2X-+, 4X-+). 
- Botes Femeninos, luego Masculinos de cada modalidad y categoría. 

 
1X INF.FEM. 
1X INF.MAS. 
1X VET.FEM. 
1X VET.MAS. 
1X CAD.FEM. 
1X CAD.MAS. 
1X JUV.FEM. 
1X JUV.MAS. 
1X SEN.FEM. 
1X SEN.MAS. 
 
2X INF.FEM. 
2X INF.MAS. 
2X-+ VET.FEM. 
2X-+  VET.MAS. 
2X-+  CAD.FEM. 
2X-+  CAD.MAS. 
2X-+  JUV.FEM. 
2X-+  JUV.MAS. 
2X-+ SEN.FEM. 
2X-+  SEN.MAS. 
 
4X INF.FEM. 
4X INF.MAS. 
4X-+ VET.FEM. 
4X-+  VET.MAS. 
4X-+  CAD.FEM. 
4X-+  CAD.MAS. 
4X-+  JUV.FEM. 
4X-+  JUV.MAS. 
4X-+ SEN.FEM. 
4X-+  SEN.MAS. 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Los clubes que no puedan transportar todos sus botes o les cueste el hacerlo, deberán ponerse en contacto con la organización, 

para buscar la forma de que puedan participar bien con algún bote prestado u otra solución que seguro tendremos. 

CONTACTO: 

Carlos Pérez 669 82 92 71 

PRESIDENTE FEDERACIÓN NAVARRA DE REMO. 


