
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE REMO  
ALEVINES, INFANTILES Y CADETES 
Sevilla,  7 al 10 de julio 2016 

PROTOCOLO ENTREGA MEDALLAS 
 

Se realizarán tres ceremonias de entrega de medalla: 

 Alevines (10 minutos después de finalizada la Final A del 4x AM) 

 Infantiles (10 minutos después de finalizada la Final A del 8+ IM) 

 Cadetes (10 minutos después de finalizada la Final A del 8+ CM) 

 

 La ceremonia de entrega de medallas se realizará el domingo 10 de julio, 10 minutos después de 

finalizada la última manga de esa categoría, aprovechando el cambio de pantalán.  

  Si una tripulación completa no puede asistir a la ceremonia, lo hará un representante del club, 

debidamente uniformado, al que se le entregarán las medallas en mano. Deberá avisarlo previamente a la 

organización. En el caso de ser sólo parte de sus tripulantes, la/s medalla/s se entregará/n en mano a uno 

de los compañeros presentes.  

 Los deportistas premiados y debidamente uniformados deberán estar en la zona de espera 

situada junto a las gradas. Una persona de protocolo se encargará de colocarlos para la salida a la 

entrega.   

 Los tres equipos premiados saldrán en fila por parejas (salvo en el skiff), comenzando por el proa 
y finalizando por el marca, en el siguiente orden: 

 SEGUNDO CLASIFICADO 

 PRIMER CLASIFICADO 

 TERCER CLASIFICADO 
 

 Los deportistas, una vez en la zona de premiación, se colocarán lo más pegado posible a la valla 
de la plataforma de premiación (detrás del número que indica su posición).  
 

 Sonará la fanfarria de convocatoria mientras el locutor nombra la categoría a premiar y las 

personas que realizarán la entrega.  

 
 Posteriormente nombrará el club del equipo clasificado en tercera posición.   
 3ºclasificado y medalla de Bronce, Club .... (Nombre del Club)" 
 
 En el momento de ser nombrado el club, el equipo da un paso al frente y se coloca en el lugar 
señalado para la entrega. A continuación, el locutor procederá a nombrar a los deportistas premiados (de 
proa a popa) y las autoridades colocarán la medalla.  
 
 El locutor nombrará al segundo clasificado, siguiendo el mismo procedimiento que el anterior. 
 2ºclasificado y medalla de Plata,  Club .... (Nombre del Club)"  
 
 Por último se entregará la medalla de oro al vencedor de la modalidad y categoría 
1º clasificado y Medalla de Oro ó Campeones de España y Medalla de Oro , Club….. (Nombre del 
Club)” 
 

 Una vez finalizada esta entrega, los deportistas después de realizarse la foto de grupo, saldrán 

por la zona más próxima a la torre de llegadas.  Volverá a sonar la fanfarria y se nombrará la siguiente 

modalidad a premiar.  

 

SE RUEGA A LOS DEPORTISTAS PREMIADOS QUE ESTÉN EN LA ZONA DE 

PREMIACIÓN CON TIEMPO SUFICIENTE. 


