VI OPEN INTERNACIONAL BARCELONA COASTAL
DE REMO DE MAR

LIGA NACIONAL DE REMO DE MAR -Falcon Racing-

CIRCULAR Y PROGRAMA
ORGANIZA
Reial Club Marítim de Barcelona, Federación Española de remo, Federació Catalana de rem

CATEGORÍAS Y MODALIDADES












Cadete F/M C2x
Juvenil F/M C2x
Juvenil F/M C4x+ (se autorizan tripulaciones completadas con cadetes)
Absoluto F/M 1x
Absoluto Mix C2x
Absoluto F/M C4x+
Absoluto F/M C2x (específica para Open)
Veterana F/M C1x (específica para Open)
Veterana Mix C2x (específica Open)
Veterana F/M C4x+ (específica Open)

DISTANCIA
4 km para todas las modalidades.
Nota: de acuerdo con la normativa FISA, la organización se reserva la opción de modificar
recorrido y distancia en función de la climatología.
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ARBITRAJE
FCR - Colegio Oficial de Árbitros de Catalunya

PROGRAMA DE REGATA Y ACTIVIDAD DEPORTIVA ASOCIADA
Sábado 5 de septiembre
o

17:00 horas. Inicio de los HARBOR GAMES. Series sprint 500m, no oficiales de
exhibición. Para más información, vid Anexo 1 a esta Circular

Domingo 6 septiembre
o

9:30 horas. Regata oficial OPEN INTERNACIONAL BARCELONA COASTAL
puntuable para la LIGA NACIONAL DE REMO DE MAR. Triángulo de 4km en
mar abierto.

HORARIOS PROVISIONALES OPEN INTERNACIONAL BARCELONA
COASTAL
Domingo 6 septiembre
o

o

Primer bloque. C4x+ (JF, ABM, VM); C2x (CM, JM, ABF, VMix); C1x (ABF, VF)
 9:30. Salida C4x+
 9:35. Salida C2x
 9:40. Salida C1x
Segundo bloque. C4x+ (JM, ABF, VF); C2x (CF, ABM, ABMix); C1x (ABM, VM)
 11:00. Salida C4x+
 11:05. Salida C2x
 11:10. Salida C1x

El horario y el orden de magas definitivo serán comunicados una vez cerrada la inscripción.

DELEGADOS DE CLUB
Con el fin de garantizar el flujo correcto de la información relacionada con la regata y las
medidas de prevención COVID-19 entre los deportistas y la organización, es necesario que cada
club inscrito designe un delegado/a que asumirá, además de las responsabilidades que son
propias de su condición, las siguientes tareas relacionadas con la participación de sus
deportistas en la regata:
-

Velar en la medida de lo posible que sus deportistas cumplan con las medidas de
prevención general, y particulares para la regata señalada en este documento, dirigidas
a prevenir el contagio del virus COVID-19.

Reial Club Marítim de Barcelona
Moll d’Espanya, s/n · 08039 Barcelona · Tel. 93 2217394 · club@maritimbarcelona.org · www.maritimbarcelona.org

VI OPEN INTERNACIONAL BARCELONA COASTAL DE REMO DE MAR

-

Supervisar que sus tripulaciones confirman la inscripción a la organización en el modo y
en los plazos que se señalan en esta normativa.
Actualizar a sus deportistas los datos de regata que la organización vaya comunicando
vía el grupo de WhatsApp que abrirá a tal efecto.

INSCRIPCIONES
PARA DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN LA LIGA NACIONAL DE REMO DE MAR
-FALCON RACINGINSCRIPCIONES
Las inscripciones de los deportistas deberán hacerlas los Clubes a través de la nueva
plataforma online de Inscripciones, antes de las 24:00 horas del 31 de agosto.
Para esta competición, la inscripción de los técnicos y delegados debe realizarse mandando
un correo electrónico a coordinadortecnico@federemo.org, antes de las 24:00 horas del 31
de agosto, y detallando en el mismo las personas que actuarán como técnico y/o delegado de
cada club inscrito.
PARTICIPANTES
Tal como establece el art 8 de la Normativa sobre la Liga Nacional de Remo de mar de la FER
es necesario que los clubes se encuentren al corriente de pago de la cuota nacional y haber
realizado el abono correspondiente a deportistas, entrenadores y/o delegados.
Las personas físicas (deportistas, técnicos y/o delegados) deberán estar al corriente en la
tramitación que permita la participación en regatas del Calendario Nacional, según recoge el
Reglamento de Licencias y la Circular 2/2019.
Así mismo, será responsabilidad de la Federación Autonómica a que pertenezca cada persona
física, que esté debidamente acreditado y asegurado con anterioridad a la tramitación de su
inscripción a cualquier regata de la Liga.

PARA DEPORTISTAS QUE COMPITEN EXCLUSIVAMENTE EN LA OPEN INTERNACIONAL
BARCELONA COASTAL
Las inscripciones de los deportistas deberán hacerlas los Clubes a través de la Entry Form
que se adjunta a esta circular con el nombre Entry Form OPEN BCN remitidas a
caprem@maritimbarcelona.org
LICENCIAS
Los/las remeros/as deberán estar provistos de licencia vigente de la Federación autonómica o
extranjera correspondiente.
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CONFIRMACIÓN DE TRIPULACIONES
Con el fin de limitar el contacto personal a lo estrictamente necesario, la confirmación de
inscripciones se tramitará remitiendo un correo electrónico a caprem@maritimbarcelona.org con
copia a coordinadortecnico@federemo.org antes de las 12:00 horas del sábado 5 de septiembre
indicando tripulación definitiva.

REUNIÓN DE CAPITANES
Con el fin de limitar el contacto personal a lo estrictamente necesario, no habrá reunión de
capitanes al uso, sino que a través del grupo de WhatsApp creado al efecto con los delegados
de clubes se irá transmitiendo la información incluido el enlace de la presentación del recorrido
de regata junto con los aspectos de seguridad y organización que sean necesarios. A través de
este mismo grupo se irán resolviendo las dudas y consultas que puedan surgir al efecto.
Del mismo modo no habrá Oficina de la Organización presencial sino que el Presidente del
Jurado y Directora de regatas estarán a disposición por vía telemática para cualquier cuestión
que los delegados de clubes pudieran plantear.

PRECIO INSCRIPCIÓN
Para esta edición, la organización ha decidido no cobrar precio de inscripción.

ALQUILER EMBARCACIONES
Se podrán alquilar embarcaciones Falcon Racing con todos los elementos de seguridad según
normas FISA por un precio de 25€ para cada uso.
La petición de alquiler deberá realizarse cumplimentando el archivo adjunto Solicitud alquiler
bote remitida a coordinardortecnico@federemo.org

PREMIOS
Medallas de la Open Internacional Barcelona Coastal de remo de mar a todos los equipos
ganadores en cada categoría.
Así mismo, para los deportistas participantes en la Open Internacional Barcelona Coastal y en la
regata de exhibición Harbor Games se sortearán dos platanitos y dos chalecos edición exclusiva
de la regata.
Nota: debido a las medidas sanitarias de prevención por la COVID-19 no está prevista
ceremonia de entrega de medallas, será la propia organización a través de la megafonía general
del club la que dará cuenta de los resultados y entrega a cada deportista del premio
coincidiendo con el momento en que los equipos se encuentran en el carenero limpiando y
recogiendo el material. Las autoridades presentes, por tanto, serán las que se desplazarán
hasta el lugar dónde se encuentre el remero/a premiado/a para hacer entrega del
correspondiente galardón.
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SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA SOCIO CULTURAL, BONO DE
CONSUMICIÓN
Desafortunadamente, como consecuencia de la crisis sanitaria, en la presente edición no
podremos ofrecer el tradicional programa cultural, ni la cena de bienvenida. No obstante,
ofrecemos a los deportistas un bono de invitación a un refrigerio más un descuento especial
permanente durante los días de regata gentileza del Bar-Cantina del Marítim. Dichos bonos le
serán facilitados al delegado de cada club en la recepción del Marítim.

CAMISETA OFICIAL DE LA BARCELONA COASTAL
El Marítim, como todos los clubes de remo del país, reconocemos el esfuerzo de los/as
remeros/as al haber mantenido la constancia y la motivación en este tiempo tan difícil que ha
sido el confinamiento. Por eso, y aun las dificultades presupuestarias derivadas de la bien
conocida situación económica general, nos complace poder obsequiarles con la camiseta oficial
de la Barcelona Coastal cargada de cariño y ánimo para todos/as ellos/as.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19
Atendiendo a la normativa de las autoridades sanitarias, la competición se desarrollará de
acuerdo a los siguientes protocolos.
-

-

-

ÁREA DE EMBARCACIONES. Las embarcaciones se situarán en el carenero del club
agrupadas por zonas asignadas a cada club con material propio. En el caso del material
cedido en alquiler de uso compartido, la organización tratará en la medida de lo posible
asignar los botes por club para de este modo favorecer zonas exclusivas para cada uno
de ellos.
PROTOCOLO BÁSICO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. Cada deportista y los
respectivos delegados de club deberán responsabilizarse de cumplir con las siguientes
medidas básicas de prevención para evitar contagios de la COVID-19:
o Al llegar al club tomarse la temperatura en el dispositivo de pared que
encontrará en recepción; facilitar su nombre y rociarse las manos con gel
hidroalcohólico.
o Es obligatorio el uso de mascarilla hasta el momento de embarcar y a partir del
momento de desembarcar.
o Es obligatorio mantener la distancia interpersonal de 1m 50cm incluido durante
el transporte de los botes al agua.
o Antes y después de su uso los deportistas deben desinfectar los botes y remos
con el pulverizador desinfectante, frotando con un trapo limpio, o bien con el
agua y jabón facilitados por la organización.
A efectos preventivos recordamos que LAS FUENTES DE AGUA PARA BEBER NO
ESTÁN OPERATIVAS. Se ruega encarecidamente que los equipos se provean de su
propia agua en bidones personales reutilizables para evitar en la medida de lo posible el
residuo de plásticos.
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-

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE MOVILIDAD PARA EL EMBARQUE Y
DESEMBARQUE.
o Espacios: Vid imagen 1
 Área de botes. Carenero
 Embarque y desembarque para 1x-2x. Palanca remo
 Embarque y desembarque para 4x+. Palanca de vela ligera
Las maniobras de embarque y desembarque se realizarán por riguroso turno
asignado por la organización con el objetivo de evitar el agrupamiento de personas en
las palancas correspondientes.
El día anterior a la regata se hará llegar el orden y horarios de embarques que será
supervisado directamente por un controlador de acceso a la palanca de la
organización. Los deportistas deberán esperar su turno en el carenero respetando una
fila y las distancias correspondientes.
Para el desembarque, conforme las tripulaciones llegan de su regata deberán esperar
la autorización del controlador de palanca para proceder a la maniobra. Una vez fuera
del bote los deportistas sin demora trasladarán su embarcación y remos al área del
carenero que les haya sido asignado. En los casos de bote compartido, el bote podrá
permanecer en el agua siempre y cuando los deportistas salientes rocíen la embarcación
con el desinfectante y la siguiente tripulación se encuentre lista para embarcar
realizando la misma operación de rociado.

-

MATERIAL ESPECIFICO QUE EL CLUB PONE A DISPOSICIÓN DE LOS
DEPORTISTAS:
o
o
o

Dispensadores de gel hidroalcohólico complementarios a los ya existentes en el
club, distribuidos en el área de botes.
Pulverizadores de líquido desinfectante para embarcaciones, papel desechable
y papeleras distribuidas en el área de botes.
Agua y jabón para desalado y limpieza final de embarcaciones así como zonas
comunes.

-

VESTUARIOS Y OTROS SERVICIOS DEL CLUB
Los deportistas tendrán libre acceso a todos los servicios del club, incluidos vestuarios,
gimnasio y bar, pero siempre respetando el aforo máximo señalizado en cada uno de
estos espacios.

-

REMOLQUES
Los remolques podrán estacionarse en el carenero del club. Se ruega a aquellos clubes
que lo necesiten se pongan en contacto con la organización con una semana de
antelación para preparar el espacio donde irán ubicados.

ANEXO I
HARBOR GAMES
Con el objetivo de proponer nuevos formatos que aporten valor añadido a la difusión de las
regatas de remo de mar y su proximidad con la ciudadanía, en la tarde del 5 de septiembre se
van a organizar unas regatas sprint con eslalon de exhibición en la Dársena Nacional del Puerto
de Barcelona.
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MODALIDADES EXHIBICIÓN HARBOR GAMES







Cadete y Juvenil M y F C1x
Absoluto M y F C1x
Absoluto Mixto C2x
Absoluto Mixto C4x+
Veterano M y F C1x
Veterano Mixto C4x+

HORARIO
Las regatas darán comienzo a las 17:00 horas según el orden de salidas que se notificará con
anterioridad.
PREMIOS
Los resultados se publicarán en las redes sociales de la regata y ésta junto con la participación
en la Open Internacional Barcelona Coastal darán opción a los deportistas a resultar premiados
con el sorteo de dos platanitos y dos chalecos exclusivos de la regata Open Internacional
Barcelona Coastal.
INSCRIPCIONES
Directamente a caprem@maritimbarcelona.org señalando categoría, modalidad y nombre de la
tripulación antes del día 1 de septiembre.
Es preceptivo estar en posesión de ficha federativa de competición vigente.

ANEXO 2
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