VI REGATA MAREMAGNUM
TROFEU PORT DE BARCELONA
21 y 22 DE SEPTIEMBRE 2019
PROMOCIÓN y DIRECCIÓN: MAREMAGNUM
ORGANIZA: Reial Club Marítim de Barcelona
LUGAR: Barcelona. Port Vell
MODALIDAD: 4+ yola
CATEGORÍAS: ABM - ABF - VF - VM
DISTANCIA: 1000m con 3 ciabogas entre 250m para todas las categorías.
PARTICIPACIÓN: Límite máximo de una tripulación por categoría por club. El doblaje está
permitido.
INSCRIPCIONES: Antes del 16 de septiembre a las 12.00 horas enviando la hoja de inscripción
rellenada al correo electrónico caprem@maritimbarcelona.org.
La cuota de inscripción es de 7€ por participante inscrito, que se deberán ingresar en:
 BBVA IBAN/Núm. cuenta: ES28 0182 3511 40 0100000180
 Beneficiario: Reial Club Marítim de Barcelona
 Concepto: VI REGATA MAREMAGNUM + NOMBRE DEL CLUB + Nº PARTICIPANTES
PROGRAMA:
Sábado 21 de septiembre
 12:30h. Reunión de delegados a las instalaciones del RCMB
 16:00-19:00h. Regatas eliminatorias
 21:00h. Cóctel fiesta de bienvenida a los participantes
Domingo 22 de septiembre
 10:30-12:30h. Regatas finales
 13:00h. Entrega de premios en la entrada del centro Maremagnum
MATERIAL: Cada club llevará su propio material. En caso de no tener yola rogamos nos lo
hagáis saber al tiempo de la inscripción para organizar la cesión de una yola para competir.
ARBITRAJE: Comité de árbitros de la Federació Catalana de Rem.
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PREMIOS:
• Juego de remos de punta Concept para el mejor club clasificado de conformidad con la suma
de puntos acumulados según el resultado por posición alcanzada por cada tripulación. En el
caso de tripulaciones mixtas de diferentes clubes, los puntos se repartirán proporcionalmente a
cada club presente.
• Medallas de oro, plata y bronce a las tres primeras posiciones de cada modalidad.
ALOJAMIENTO: La organización subvenciona el coste del alojamiento de los equipos más
entrenador que vienen de fuera de Barcelona durante la noche del sábado al domingo, con un
límite de 20 € por persona. Esta subvención se hará efectiva a los clubes al remitir la copia de la
factura del alojamiento elegido.
OBSERVACIONES:
• Todo deportista deberá tener ficha federativa vigente.
• Los remolques y vehículos de acompañamiento, hasta un máximo de 4 por club, podrán hacer
uso gratuito del parking del Maremagnum desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de julio. En
este caso rogamos nos hagáis saber el número de las matrículas de los vehículos
correspondientes al tiempo de la inscripción.
• Se entregará a cada club un pack con acreditaciones de libre acceso a las instalaciones del
club así como la camiseta oficial de la regata.
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