
 BOLETÍN de NOTICIAS      29/2021 

.                                           Actualidad de CLUB NÁUTICO de NAVARRA 
  

TEMA REPARACIÓN PRESA SANTA ENGRACIA: 
 

 

www.nauticonavarra.com  
se está montando una  

EXPOSICIÓN REIVINDICATIVA EN LA FACHADA DEL CLUB 
y que esperamos cuente con una gran acogida por parte de los ciudadanos que hacen 
uso del Paseo Fluvial del Arga en Pamplona. 

 

Tenemos que reaccionar apoyando la reparación de la presa, 
donde será bienvenida toda la ayuda que podamos contar, por 
parte de gente de LODOSA, exremer@s, socios amigos, y 
simpatizantes, comentar que hemos presentado un RECURSO 
DE REPOSICIÓN a la resolución emitida, y estamos 
convocados el próximo día 18 de octubre a una reunión con la 
C.H.E. 
 

Son varias las semanas que llevamos publicando mensajes en 
redes sociales, y rebotando el contenido en nuestras cuentas 
personales, para que así llegue el mensaje a más gente. 
 

Por otra parte, con los nuevos mensajes ya publicados en 
redes, y que adjunto a este correo, ya están publicados en 
nuestra web 

Todo el que desee colaborar en esta 
campaña, nos haga llegar al Club un texto, 
con formato que admita twitter de hasta 160 
caracteres, e incluya si se quiere, alguna 
imagen que refuerce el mensaje. 

 

PARTICIPA 

 
¡Es el momento de colaborar, 
devolviendo algo al club algo, de todo lo 
que éste nos ha dado en sus 51 años de 
actividad! 

 

http://www.nauticonavarra.com/


 

REUNIÓN CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL EBRO. 
 
Buenas expectativas fueron con las que salimos tras la reunión, donde nos informaron de los 
pasos que por parte del Ayuntamiento se tienen que dar, para que ellos puedan aprobar el 
proyecto de reparación de la presa. 
 
Ahora queda de nuestra mano, el aumentar la presión, para que el Ayuntamiento de Pamplona 
hagan efectivos estos requisitos. 
 
La documentación que preparamos, y que les hicimos entrega consistió en una carpeta con 
todo lo publicado, y actividad desde la rotura de la presa, además de un dossier con todos los 
mensajes de nuestra campaña en redes, y exposición permanente (ambos disponibles en 
nuestra web www.nauticonavarra.com ). 

 
CALENDARIO DE REGATAS CLUB NÁUTICO DE NAVARRA PARA 2021 

 
A falta de confirmar alguna fecha nuestro calendario para esta temporada 2021 está así: 
 

 

http://www.nauticonavarra.com/


CAMPEONATO DE ESPAÑA DE YOLAS 2021 - ALICANTE 

 
El pasado fin de semana nos desplazamos a Alicante, donde disputamos el Campeonato de 
España de Yolas, con nuestra nueva Yola.21. 
 
El resultado fue malo, en un bote que acudimos a última hora sin entrenarlo, y que pese a 
llegar primeros en la repesca, lo hicimos por calle equivocada, quedándonos apeados del 
Campeonato. 

 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO INDOOR - 20,21/11/21 - NAVIA -  
 
Esta es la próxima cita a la que tenemos pensado acudir, si estás pensando en participar, 
háznoslo saber lo antes posible para enviar la inscripción en plazo. 
 

 



 

CURSO DE ENTRENADORES 
 

En respuesta a nuestro correo a la Federación Vasca, donde transmitimos nuestro interés en 
que se organice un curso de entrenador/monitor, y debido a que ha tenido una gran acogida 
entre otros clubes, finalmente han decidido organizar un curso de entrenadores nivel I. 

 
Si hay alguien interesad@, nos lo haga saber a la mayor brevedad posible. 

 
REMO INDOOR. 
 

 - MANTENIMIENTO DIARIO BÁSICO TRAS ENTRENO - 

 

En beneficio de tod@s, solicitamos vuestra colaboración, para después del uso, se dejé la 
empuñadura (sin tensión de cadena) en el hueco junto al ventilador, y agarrada por la funda, 
además de dejar limpio y seco el raíl donde se mueve el carro, extremando las medidas de 
higiene. 
 

Para su correcto mantenimiento os pedimos que después del entreno, se coloque la funda de 
ventilador, para evitar se llene de polvo, y varíe el Drag Factor. 
 

 
FOSO REMO INTERIOR 
 

 
 

 

Después de la gran labor 
desarrollada entre Alberto, 
Ignacio y Jesús, han conseguido 
terminar nuestro foso para remo 
interior, tanto en punta (móvil, y 
fijo), como en scull, solicitamos 
desde aquí un uso responsable 
para su buen mantenimiento, 
dejando los remos colgados en 
su sitio, una vez se finalice el 
entreno, evitando así que 
debido a la humedad se 
pudran las empuñaduras 



 
RENOVACIÓN FICHAS FEDERATIVAS 2022. 
  

Conforme avanzan los tiempos, son mayores las exigencias, y tramites que desde las 
instituciones nos exigen, este año nos imponen remitir un documento firmado, para la 
renovación de la Licencia, por lo que desde aquí os adjunto nuestra ficha de datos en excel 
(para que actualicéis el contenido), y el documento personal en pdf, para solicitar la licencia, 
no obstante, si nos hacéis llegar la ficha de datos, una fotografía actual, y una imagen de 
vuestra firma con fondo blanco, nosotros ya iremos renovando vuestras fichas. 
 

Se va a proceder a la renovación de las fichas, y seguros federativos para esta nueva 
temporada, a la gente que se ha pasado, y se pase a SOCIO AMIGO, no se le renovará la 
ficha, por lo que no contarán con seguro federativo, ni podrán competir en ninguna regata 
oficial, pero sí que podrán participar de algunas actividades que el Club organice, y 
puntualmente algún día podrán (aunque sin seguro), hacer uso de nuestras instalaciones. 
  

¡No nos abandones en estos momentos tan delicados, y sigue formando 
parte de éste, tu CLUB NÁUTICO de NAVARRA!  

 
 
 
 
LIMPIEZA, y MANTENIMIENTO DEL GYM. 
 

Pido un esfuerzo para entre todos mantenerlo en condiciones, limpiando, y secando las 
máquinas después de su uso, además de descargar de peso las máquinas, y barras, para el 
siguiente uso, pues hay gente que no puede manejar esas cargas. 
 

  
 
  

LIMPIEZA VESTUARIO. 
 

El sábado pasado realizamos una jornada de limpieza de vestuarios, desde aquí agradecemos 
a los voluntarios que participaron, dejando los dos vestuarios como la patena. 
 
Se ha dejado material de limpieza en ambos vestuarios, rogamos que se procure dar un repaso 
diario después de cada uso, para que así se mantengan limpios, no llegando a niveles altos de 
suciedad que nos obligue a convocar nuevas jornadas de limpieza. 
 



 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS.  
   

 

Se ha procedido a la renovación de las fichas, conforme avanzan los tiempos, son mayores las 
exigencias, y tramites que desde las instituciones nos exigen, este año nos imponen remitir un 
documento firmado, para la renovación de la Licencia, por lo que aquí os envío un enlace de 
descarga de nuestra nueva ficha de datos en excel (para que obligatoriamente la actualicéis 
el contenido), nosotros ya completaremos la solicitud de licencia, y renovaremos vuestras 
fichas. 
 
  

 la ficha de datos excel cumplimentada.  
http://www.nauticonavarra.com/_notes/FICHAINSCRIPCION.xls 

 

 una fotografía actual.(en caso de que no se haya insertado en la ficha).  
 una imagen de vuestra firma con fondo blanco. (en caso de que no se haya insertado 

en la ficha).  
 
  

También es conveniente que la descarguen, y cumplimenten la gente que se ha pasado, y se 
pase a SOCIO AMIGO, que aunque no se le renueve la ficha, por lo que no contarán con 
seguro federativo, no podrán competir en ninguna regata oficial, pero sí que podrán participar 
de algunas actividades que el Club organice, y puntualmente algún día podrán (aunque sin 
seguro), hacer uso de nuestras instalaciones. 
 
 

 

http://www.nauticonavarra.com/_notes/FICHAINSCRIPCION.xls


PLANNING VETERANOS 2022 

Para esta próxima temporada y con el objetivo de seguir con la práctica de remo, y si cabe, 
poder participar principalmente con el 8+, tanto en Descensos como en Regatas de carácter 
autonómicas o nacionales, se va a formar un equipo con deportistas federados mayores de 30 
años, creando un grupo de whatsapp como medio de comunicación, donde se informará tanto 
de los ENTRENOS COLECTIVOS  (normalmente en Lodosa,  un día del fin de semana), 
como de las competiciones donde se tiene previsto 
participar.

 

Para poder llevar a cabo este proyecto, que se desarrollará principalmente con trabajo en el 
8+ se harán dos grupos de trabajo, con dos objetivos diferenciados:  

 

1.- Grupo de iniciación y perfeccionamiento, con el lema genérico de remo-ocio, y como 
objetivo desarrollar una plantilla de deportistas, este grupo mejorará su técnica, podrá tomar 
parte de los entrenamientos colectivos que se fijen, participará también en las actividades 
lúdicas del grupo de veteranos. Actividades que podrán verse enriquecidas con la 
participación de otros clubes de remo. 

 

2.- Grupo de competición, con el objetivo de participar en regatas regionales y nacionales, 
donde cada participante se comprometerá a entrenar individualmente entre semana, para 
mantener una adecuada forma física, participando en la medida de lo posible en los entrenos 
colectivos, debiendo como requisito imprescindible completar un test de control en 
remoergómetro previo a cada descenso/regata, con el fin de  poder mantener una remada 
homogénea de toda la tripulación, que serviría como entreno validado, y donde se fijarán las 
siguientes marcas mínimas: 

 

TEST CONTROL OBLIGATORIO 

 

- Test Remoergómetro de 4.000 mts. previo a participar en 
descensos, con un tiempo máximo de 16´40´´ para completarlo. 
(2´05´´ promedio a 500 mts.). 
 
- Test Remoergómetro de 1.000 mts. previo a participar en 
regatas, con un tiempo máximo de 3´50´´ para completarlo. 
(1´55´´ promedio a 500 mts.). 

 



PREVISIÓN DE DESCENSOS y REGATAS TEMPORADA 2022 
   

- Dos descensos de liga Gipuzkoana (diciembre, y enero). 
- Descenso Liga Vasca (enero). 
- Campeonato Euskadi de larga distancia (enero). 
- Tres regatas en línea liga Guipuzkoana. (febrero, marzo, abril). 
- Dos regatas en línea Liga Vasca (febrero, marzo, abril). 
- Descenso Bidasoa Veteranos. (marzo). 
- Descenso Antxon Beitia (abril). 
- Campeonato Euskadi de línea (mayo). 
- Campeonato España de línea (junio). 
- Regata Autonómica de Yolas en Zaragoza (octubre). 
- Campeonato de España de Yolas (octubre, posiblemente en Madrid). 

 

 

Los grupos no serán estancos y se pueden producir trasvases entre los mismos, los criterios 
serán en cualquier caso deportivos, fijándose como base los test mencionados.  

Se facilitarán planes de entrenamiento en tierra y en el agua para cada que cada remero o 
equipo pueda entrenar por su cuenta fuera de los días de entreno colectivo indicados. 

¡ ANÍMATE, y PARTICIPA ! 

 


