ASUNTO: INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO DEL MUNDO DE REMO
DE MAR 2.017
DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONOMICAS Y CLUBES DE
REMO.
Las inscripciones a los Campeonatos del Mundo de Remo de Mar han de ser
tramitadas por la Federación Española de Remo antes del 15 de septiembre. Para
ello se habilita un plazo de presentación de preinscripciones hasta el 10 de
septiembre incluido, y para el cual es necesario utilizar el formulario
oficial de la Federación Internacional de Remo (FISA) y tramitarlo a
través de la federación autonómica a la que pertenezca cada club:
http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/12/72/31/2017W
orldRowingCostalChampionships-EntryForm_Step1vf_Neutral.pdf)
La FISA permite a las Federaciones Nacionales modificar el orden de las
tripulaciones hasta 3 días antes del inicio de la competición, pero no permitirá
realizar nuevas inscripciones después de la fecha límite (15 de septiembre), por
lo que resulta imprescindible que todos aquellos que tengan intención de
participar en este Campeonato del Mundo remitan su preinscripción a la
Federación Española de Remo, a través del correo electrónico
inscripciones@federemo.org
Puesto que FISA pide que las inscripciones se realicen ordenadas con un
ranking, éste se determinará con los resultados del Campeonato de
España de Remo de Mar a celebrar en Barcelona los días 30 de
septiembre y 1 de octubre. Dado que el Campeonato del Mundo de Remo de
Mar sólo se disputa en modalidad absoluta, sólo se tendrán en cuenta los
resultados de esta categoría.
La FER se reserva la posibilidad de incluir dentro del ranking de
inscripciones a dos tripulaciones femeninas y dos masculinas en la
modalidad de C1x, y una tripulación femenina y otra masculina en la
modalidad de C2x, de entre los miembros del Equipo Nacional que, por
su participación en el Campeonato del Mundo, no puedan asistir al
Campeonato de España. En caso de no hacer uso de esta reserva de plazas, se
habilitarán para deportistas que no sean del Equipo Nacional, respetando en todo
caso el ranking que determine el resultado del Campeonato de España de Remo
de Mar.
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