25º TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE
BARCELONA DE REMO
BANDERA CATALANA
CIRCULAR
FECHA: 13 y 14 de noviembre de 2021
LUGAR: BARCELONA. Port Vell
ORGANIZA: REIAL CLUB MARÍTIM DE BARCELONA (Moll d’Espanya s/n, 08039
Barcelona, 932217394)
PRESIDENTE DEL JURADO: Federación Catalana de Remo
CATEGORÍA: Absoluta F y M (incluye juveniles y séniors)
MODALIDADES: 4x ABF (Bandera Catalana), 4x ABM (Bandera Catalana), 8+ ABMix
DISTANCIA: 350 m, formato regatas sprint
REUNIÓN DE DELEGADOS: sábado 13 de noviembre a las 12:00 horas
HORARIO DE REGATAS:
Sábado 13 de noviembre: de 15:00 a 17:00 horas
Domingo 14 de noviembre: de las 9:00 a las 13:00 horas
ORDEN DE SALIDAS: A determinar de acuerdo con la inscripción final.
INSCRIPCIONES: Nominales por tripulación indicando nombre y e-mail delegado, vía
e-mail a caprem@maritimbarcelona.org. Todos los remeros deben estar federados con
ficha vigente. La fecha límite de inscripción es el 8 de noviembre.
PARTICIPACIÓN: La participación será libre por clubs. Estos podrán inscribir las
tripulaciones que consideren oportunas en cada una de las modalidades y categorías
establecidas en esta normativa. En la competición también estará permitido la
participación de tripulaciones MIXTAS de clubs. No se permitirá el doblaje de
embarcaciones dentro de cada una de las categorías.
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FORMATO DE REGATA: En función de las inscripciones la Federación organizará las
mangas con un mínimo de 2 y un máximo de 3 participantes con la premisa de que todas
reman un mínimo de 2 regatas. Las eliminatorias darán la clasificación a semifinales por
tiempo. La clasificación a la final será por puestos de clasificación y en el caso que sea
necesario para mejores tiempos.
PREMIOS:
Premio para el ganador de cada modalidad.
OBSERVACIONES:
PARKING REMOLQUES: En el Portal de la Pau siguiendo las indicaciones que facilitará
la organización.
ZONA Y DISTRIBUCIÓN DE BOTES: Los botes se situarán en el Portal de la Pau
dentro de las áreas valladas que la organización señalará para cada club. Los
deportistas se mantendrán dentro de su área asignada evitando entrar en las de otros
clubes.
WC: En el mismo Portal de la Pau los deportistas dispondrán de WC portátil.
LIMPIEZA DEL MATERIAL: Los clubes dispondrán de manguera compartida.

Para más información pueden dirigirse a caprem@maritimbarcelona.org

Barcelona, 14 de octubre 2021
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