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ASUNTO: INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO DEL MUNDO DE 

REMO DE MAR 2.019 

DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONOMICAS Y CLUBES 

DE REMO.  

 

Las inscripciones a los Campeonatos del Mundo de Remo de Mar 2.019 han 

de ser tramitadas por la Federación Española de Remo antes del 1 de octubre. 

Para ello se habilita un plazo de presentación de preinscripciones hasta el 27 

de septiembre incluido, y para el cual es necesario utilizar el formulario adjunto 

de preinscripción y tramitarlo a través de la federación autonómica a la que 

pertenezca cada club, remitiendo el mismo a la Federación Española de 

Remo, a través del correo electrónico inscripciones@federemo.org 

Puesto que FISA pide que las inscripciones se ordenen con un ranking, éste se 

determinará con los resultados del Campeonato de España de Remo de Mar 

a celebrar en Alicante (Comunidad Valenciana) los días 12 y 13 de octubre.  

Por tanto, todos los remeros que quieran tener derecho a participar en el 

Campeonato del Mundo de Remo de Mar, independientemente de la 

Normativa que en su día publicará la FER y del número de botes que se 

inscriban previamente, están obligados a participar en el Campeonato de 

España de Remo de Mar. Las plazas que FISA otorga a la Federación Española 

saldrán de la participación y/o clasificación de este Campeonato de España. 

En el Campeonato del Mundo de Remo de Mar no podrán tomar parte 

embarcaciones y/o remeros que no hayan participado en el Campeonato de 

España a celebrar en Alicante. 

Todos los atletas deben haber completado el Formulario de Compromiso de 

FISA (http://bit.ly/RowersCommitmentForm). Si un atleta no completó el 

formulario con anterioridad, debe entregarlo personalmente al representante 

de FISA en el mostrador de registro de regatas en Hong Kong. 

Los equipos deben confirmar sus inscripciones en persona en el registro del 

campo de regatas antes de las 17:00 horas del jueves 31 de octubre de 2019. 

Cualquier tripulación que no confirme su inscripción en persona antes de la 

hora y fecha indicada, deberá asumir que no competirá y será eliminada del 

sorteo. 
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