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CIRCULAR REGATA EN LINEA DE BANCO MOVIL  

CAMPEONATO DE EUSKADI EN 8+ ABS M 

 

   Para el próximo día 6 de mayo está prevista la disputa de la regata 

en línea de banco móvil y el Campeonato de Euskadi en 8+ ABS M en Legutio.  

 

Esta regata en línea está organizada  para las categorías de  

infantiles (F Bizkaina y F Gipuzkoana), cadetes, juveniles y absolutos sobre una 

distancia de 1.000 m para infantiles, 1.500 m. para la categoría cadete y 2.000 m. para 

las categorías juvenil y absoluto.  

 

            La fecha tope de recepción de inscripciones será el día 28 de abril, 

viernes, a las 19,00 horas, pudiéndose hacer llegar, por fax (943-469769) o por 

correo postal o electrónico (arrauna@arrauna.org), las oportunas hojas de 

inscripción, que tendrán que estar debidamente cumplimentadas.  

   

                Pasada la fecha límite de inscripción no se permitirá ninguna nueva 

inscripción, ni cambio en las tripulaciones inscritas.  

 

   La regata comenzará a las 10,00 h. siendo la reunión de delegados 

a las 8,30 h. 

 

   La regata será en línea y la clasificación será por tiempos, no 

habrá eliminatorias excepto si hay más de 5 embarcaciones en la modalidad 8+ 

Absoluto Masculino. 

  

    Se recuerda que los equipos deben estar uniformados, y la 

obligatoriedad que tiene los infantiles y timoneles cadetes de portar el correspondiente 

chaleco salvavidas. 

 

   Al no tener campo albano, las regatas se disputarán con un 

máximo de 5 embarcaciones cada manga. 

 

     

FORFAIT 

 

  Será considerado forfait la retirada de cualquier tripulación desde el 

momento del cierre de la inscripción. 

 

1. Un forfait (un bote) realizado por un club, no tiene penalización siempre que 

esté justificado. 

2. Segundo forfait (inclusive) supondrá una penalización  25€ por bote cancelado. 

 

 

 

 



COMITE ORGANIZADOR  

 
Quedará formado en la reunión de Delegados, de la forma siguiente:  

 

- Presidente FVR ó Vicepresidente de la misma en quien delegue.  

- Presidente del Jurado  

- Un miembro de la Junta Directiva de la FVR.  

 

                      El Comité Organizador, tendrá atribuciones para modificar y dar nuevas 

instrucciones, cuando así procediera para el mejor desarrollo de la Regata, determinando si 

procede o no la participación de una tripulación y/o remero/a.  

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD  

 
De conformidad con la legislación vigente, por parte de la Federación se 

designará un directivo de la misma que será responsable de la seguridad de las regatas 

del 8 de mayo.  

 

El mismo será el encargado de la supervisión de los permisos y 

autorizaciones correspondientes que procedan para el buen desarrollo de la competición. 

Será, también, quien autorice la celebración o suspensión de la misma por causas 

climatológicas. 

 
 

 

 

Nota: No se permitirá la participación de ningún remer@ sin la presentación de la 

ficha deportiva debidamente tramitada para la temporada 2017 Se recuerda la 

obligatoriedad de que todos los botes lleven su correspondiente número.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donostia, 24 de abril de 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errotaburu Pasealekua, 1-3º, 20018  Donostia-San Sebastián.  

E-mail: arrauna@arrauna.org Tlfna:34 943451891.Faxa: 34 943469769 



10:00 2X IF
10:05 IX IF
10:10 4X IF
10:15 2X IM
10:20 IX IM
10:25 4X IM
10:30 8+ IM
10:37 4X CM
10:44 2- JM
10:51 IX ABS M
10:58 2X JF
11:05 2- ABS F
11:12 IX CM
11:19 4X CF
11:26 4- JM
11:33 2X ABS M
11:40 2X CM
11:47 8+ JM
11:54 4- ABS M
12:01 2- CF
12:08 IX JF
12:15 4X ABS F
12:22 8+ CM
12:29 IX JM
12:36 2- ABS M
12:43 8+ ABS F
12:50 2X CF
12:57 2- CM
13:04 4X JF
13:11 2X JM
13:18 IX ABS F
13:25 4X ABS M
13:32 IX CF
13:39 4- CM
13:46 2- JF
13:53 4X JM
14:00 2X ABS F
14:07 8+ ABS M

En caso de haber más de cinco 8+, consultariamos la hora idonea para las eliminatorias.

Orden y horario de 
regata


