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CIRCULAR Nº 17/2012 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE REMOERGÓMETRO 
 

 
FECHA: 1 de Diciembre de 2012 
 
LUGAR: Pabellón de Deportes de la Universidad de Alicante 

(Campus de San Vicente del Raspeig, Alicante) 
 
 
ORGANIZACIÓN: 

 
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana 
Club de Remo Universidad de Alicante 

 
 
JURADO DE REGATAS: 
 

Comité de Jueces - Árbitros de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana 
 
 

MODALIDADES, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 
 

Modalidad:  REMOERGÓMETRO CONCEPT 2 MOD. E 
 
Categorías:  CM/CF (nacidos en 1996 y 1997) 
 JM/JF (nacidos en 1994 y 1995) 
 AbsM/AbsF (nacidos en 1993 y anteriores) 
 PLM/PLF (nacidos en 1993 y anteriores) 
 Sub23M/Sub23F (nacidos entre 1989 y 1993) 
 VM/VF (nacidos en 1982 y anteriores) 
 RELEVOS (masculino y femenino) 
 
 
Distancias:  Veteranos    1000 mts 
 Cadetes    1500 mts 
 Juvenil, Sub23 y Absoluto  2000 mts. 

 
 

PARTICIPACIÓN: 
 

La participación será libre con el único requisito de tener Licencia Autonómica en 
vigor. 
Deberá existir un mínimo de 4 participantes para disputar la prueba en cada 
categoría. 
Para poder competir como Peso Ligero, se tolerará un sobrepeso de hasta 2 kilos 
sobre el Oficial, resultando así el peso máximo para la categoría masculina de 74,50 
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kilos y para la femenina de 61 kilos. 
 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Las inscripciones de las tripulaciones participantes, deberán hacerlas las Entidades 
Deportivas, Clubes de Remo o Clubes Náuticos debiendo estar en esta Federación, 
con anterioridad a las 20:00 horas del día 27 de noviembre de 2012 (martes) siendo 
éste el tope máximo de inscripción. Sólo se admitirán inscripciones por correo 
electrónico: competiciones@fremocv.org.  
 

 
CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN: 
 

La confirmación de las inscripciones y participación definitiva se efectuará hasta las 
20 horas del 29 de noviembre de 2012 (jueves) por correo electrónico: 
secretario@fremocv.org.  

 
 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 
 

La reunión de Delegados tendrá lugar en el aula de didáctica del Pabellón de 
Deportes a las 15:00 horas del día 1 de diciembre. En la misma se expondrá el 
horario y la información general pertinente. 

 
 
PESAJE DE PARTICIPANTES (Peso Ligero): 
 

Los y las deportistas que deseen participar en la categoría “Peso Ligero”, deberán 
pesarse vestidos con su uniforme de competición, con una antelación mínima de una 
1 hora y máxima de 2, a la manga en la que vayan a competir. 
La báscula deberá mostrar el peso con un margen de 0,100 kilos. Si la manga se 
aplaza con posterioridad al pesaje, los remeros no tendrán que someterse a un 
segundo pesaje, para la misma prueba. 
 
 

UNIFORMIDAD: 
 
Cada Club debe comunicar en la hoja de inscripción el color de la uniformidad de sus 
deportistas en la competición. No se permitirá participar a ningún deportista que no 
porte los colores oficiales de su club en la vestimenta. 

 
 
PREMIOS Y TROFEOS: 
 
 1º Clasificado  Medalla 
 2º Clasificado  Medalla 
 3º Clasificado  Medalla 
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HORARIOS: 
 

El horario definitivo se establecerá en la reunión de Delegados. 
En caso de forfait de algún participante, se intentará comunicar a la Federación con 
la máxima antelación posible. 
En tablón de anuncios se expondrán los horarios de las mangas y los resultados. 
La primera manga dará comienzo a partir de las 16:00 horas. 
El Comité Organizador podrá variar el horario, notificándolo previamente a los 
Delegados. 

 
 
ORGANIZACIÓN: 
 

La primera manga dará comienzo a partir de las 16:00 horas. 
El tiempo entre mangas será de 5 minutos desde la finalización del último 
participante, salvo ajuste en el sistema informático. 
Se dispodrá de remoergómetros en zona de calentamiento. A éstos solo tendrán 
acceso los deportistas (y sus entrenadores) incluidos en la manga siguiente a la que 
se disputa en el momento. 
Nadie podrá acceder a la zona de competición, excepto el remero al que 
corresponda competir en ese momento y el entrenador. 
Cada remoergómetro dispondrá de un dorsal con la calle a la que pertenece. 
El nombre de los remeros se verá reflejado en la pantalla para conocer su posición 
en cada momento. 
En el pasillo del pabellón hay taquillas donde se podrán deja las bolsas de deporte. 
Únicamente habrá que llevar candado. 
 
 

COMITÉ DE REGATAS: 
 

Quedará formado en la reunión de delegados de la siguiente forma: 
 

• Presidente de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana o persona 
en quien delegue. 

• Presidente del Club de Remo Universidad de Alicante o persona en quien 
delegue. 

• Presidente del Jurado. 
• Un delegado de club, elegido por sorteo, entre los acreditados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FEDERACION 
 DE REMO DE LA 
 COMUNIDAD VALENCIANA 

Federación de Remo de la Comunidad Valenciana  www.fremocv.org  
C/ Jaime Segarra 6 entlo. 03010 Alicante  fremocv@telefonica.net Tel: 965 245 902 Fax: 965 248 692 

NOTAS INFORMATIVAS 
 

• Plano de localización de la Universidad de Alicante y de su pabelló 

 
 

ANEXO I 

 

Aparcamiento 

Pabellón 

Valencia (Salida 70) 
Murcia (Salida Circunvalación 
de Alicante/San Vicente) 


