
 
 
  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                     

     

 

DOSSIER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BANCO MOVIL 

        SUB23, ABSOLUTA Y VETERANA/O 

      LEGUTIANO, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2020 

Ante la celebración de los campeonatos de España de Banco Móvil, para las categorías de Sub23, Absoluta y Veterana/o, a disputarse los próximos días 17 y 18 de 

octubre de 2020 en las instalaciones “Josetxo Fernández Bakeriza” ubicado en el pantano de Santa Engracia, del término municipal de Legutiano (Alava), les 

remitimos un dossier en el que se pone en conocimiento la Normativa a aplicar, así como los planos de acceso al campo de regatas y los espacios designados en el 

recinto deportivo. 

 

 

 



 
 
  

1.- MEDIDAS SANITARIAS 

Desde la Federación Española (FER) se les ha remitido el Protocolo de Actuación para el Campeonato de España a disputarse en Legutiano los próximos días 17 y 18 

de octubre. Desde esta Federación Vasca queremos remarcar las medidas sanitarias que se desarrollan en nuestra Comunidad, que en unas ocasiones vienen bien 

reflejadas en el Protocolo de la FER y en otras debemos poner en conocimiento de los clubes participantes. 

Subrayamos las cuestiones más relevantes. 

-No habrá vestuarios. Estos permanecerán cerrados y bajo ningún pretexto, o que sea autorizado por el responsable de la Organización, se podrá acceder a ellos. 

Los Servicios estarán abiertos pero con estrictas medidas de seguridad, no permitiéndose que más de una persona acceda a los váteres ya sea al servicio de mujeres 

y hombres. No estará permitido entrar con mochilas, bolsos, ni paquetes. En los accesos habrá personal que controlará lo expuesto y dará cuenta al responsable de 

cualquier incidente que pudiera ocurrir para tomar las medidas oportunas.   

El uso de la mascarilla en el recinto es obligatorio para todas las personas que accedan a él. En ningún momento podrán desprenderse de ella salvo en lo concerniente 

a los y las deportistas que en las fases de calentamiento, entrenamiento y competición podrán prescindir de ella. Los y las deportistas hasta el instante que entren 

en la embarcación deberán llevarla puesta y posteriormente cuando vayan a desembarcar, se la tendrán que colocar antes de pisar el pantalán de desembarque. El 

o la timonel tendrá que llevarla en todo momento, tanto en tierra así como en la embarcación. 

No habrá público. Por las razones expuestas en el Protocolo de Actuación, no se dejará acceder al campo de regatas a personas que no acrediten (con la licencia 

correspondiente) que pertenecen a uno de los clubes participantes. Pedimos a las aficiones que tenían intención de trasladarse a ver el campeonato, no lo hagan 

pues el recinto estará cerrado y tanto personal de la Organización, así como la Ertzaintza (Policía Vasca) controlarán el paso. 

La primera vez que se acceda al campo de regatas, una vez comprobada las identidades, matrículas de vehículo y temperaturas, se les entregará un pase que deberán 

colocarlo en un espacio visible del tractor o vehículo. 

Control de embarque y desembarque Los pantalanes de paso al agua estarán controlados para que las tripulaciones no se agolpen en el embarcadero. El Jurado de 

Regata determinará el tiempo desde el que se podrá acceder para proceder al calentamiento y competición. Los miembros del Jurado controlarán que los equipos 

vayan entrando o saliendo del agua conforme vean en qué estado se encuentra el embarcadero. No se permitirá que ningún/a deportista, excepto los y las que 

vayan a intervenir en la embarcación que esté dispuesta a participar, acceder al embarcadero, ya sea para ayudar a llevar remos, botellines, recogida de zapatillas, 

etc. Tan sólo se permitirá el pase al entrenador/a del equipo que se encuentre en fase de embarque o desembarque. 



 
 
  

En las instrucciones que posteriormente expondremos, se fijará en qué parte del embarcadero se establecerá el embarque y qué parte se reservará para el 

desembarque.  

No listados ni resultados en papel. Tal como establece el Protocolo de Activación de la FER, no se facilitará copias de los listados de salida ni resultados de ninguna 

tanda en papel. Todo se hará a través de WhatsApp y Correo Electrónico. Las direcciones las tiene expuestas en el Protocolo de Activación. Por ello se abstendrán 

de dirigirse a la torre de llegada pues, aparte de no ser zona pública, no se les facilitará ninguna copia de listado de salida y resultado. 

Entrega de medallas y Trofeos. Tanto las medallas así como los Trofeos puestos en juego serán entregadas a los delegados/as de las tripulaciones que las hayan 

obtenido. No se permitirá entrar al pantalán a ninguna persona (aun estado acreditada) que desee filmar o sacar instantáneas de los equipos  que lleguen al 

embarcadero. 

Responsabilidad. Ni que decir tiene que si no tenemos en cuenta todas las medidas que, tanto en el Protocolo de Actuación de la FER, así como lo que estamos 

exponiendo en este dossier, no se atienden escrupulosamente, podemos encontrarnos que las autoridades autonómicas (Policía Vasca) así como los responsables 

de  que se cumplan todos los protocolos (DCP, JM, RH, etc.) podrán en su momento, viendo que hay personas que no cumplen las medidas de seguridad, expulsar 

al o a la deportista, así como la entidad responsable. 

Por la experiencia que tenemos por las confrontaciones) que hemos organizado durante este verano (3), así como los campeonatos correspondientes (3), los 

responsables de la consecución de las competiciones han estado vigilantes de que las medidas sanitarias se cumplieran. Con ello se ha conseguido que nuestra 

comunidad pudiera celebrar estos eventos. Esperemos que la responsabilidad y/o la autorresponsabilidad de todos, lleven a la consecución sin problemas de este 

campeonato.  

DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES  

Debido a que el pantano está infectado por el llamado mejillón cebra, las embarcaciones que entren en  el agua, una vez desembarcada, deberá pasar por el lugar 

donde está instalada el área de desinfección para que, con los aparatos específicos, pasen a ser desinfectados. Allí habrá un operario responsable de este trabajo 

que se encargará de realizar esa función. Es obligatorio dirigirse a la caseta de desinfección antes de llevar la embarcación a su lugar en el parking. 

 

 



 
 
  

2.- RECOMENDACIONES 

Quienes recuerdan el campo de regatas “Josetxo Fernández Bakeriza” se acordarán que hace años fue uno de los campos elegidos para la disputa de diversos 

Campeonatos de España. Allí se encontraban unas instalaciones que cumplían con los requisitos necesarios para poder albergar dichos campeonatos. 

Por alguna razón que no llegamos a comprender, este complejo fue destruido y el remo vasco se quedó sin referencia, ya que este era el único campo en condiciones 

para entrenar y competir. 

Hoy en día, debido al trabajo hecho por la Federación Vasca y los clubes adscritos a ella, están intentando recuperar este marco incomparable. Es por ello que a 

todos los clubes que os vais a reunir allí os pedimos comprensión para las deficiencias que podáis encontrar, agravadas por el estado de pandemia que estamos 

padeciendo. Por ello os indicamos estas recomendaciones:  

No agua potable. En el recinto no se dispone de agua potable por lo que recomendamos que se provean de agua o líquidos específicos para llevar al campo de 

regatas. Legutiano se encuentra a unos cuatro kilómetros y allí podrán conseguir los alimentos y líquidos que necesiten para poder abastecerse. 

Aconsejamos que se lleve vestuario suficiente para poder cambiarse de ropa. Las previsiones son que no va a llover, pero la temperatura en estas fechas en Legutiano 

es baja (entre 3 y 5 grados) y al no disponer de locales específicos pueden hacerse una idea de la situación. 

El encontrarse el campo de regatas en un entorno natural supone que la mayor parte del área se encuentra en tierra con hierba, con lo cual debido a las lluvias que 

están cayendo estos días, el campo estará parcialmente embarrado. Se recomienda llevar calzado adecuado. 

También vemos imprescindible que se lleve carpas para ocupar espacios donde poder estar (con sillas) como sitios de recuperación y con la posibilidad de 

resguardecerse de la lluvia (si es que cae). Aconsejamos llevar accesorios para separar el suelo de la carpa de la tierra (plásticos). 

A la llegada al recinto la organización les entregará una bolsa de basura para que echen en ella los desperdicios que se vayan acumulando  durante la estancia. 

Cuando finalice la permanencia en el campo de regatas la bolsa la llevarán y la depositarán en el contenedor que se encuentre en el hospedaje donde se hayan 

alojado. Está prohibido depositarlas en los contenedores que se encuentran a la entrada ya que son para uso exclusivo de la instalación.  

Los responsables de la Federación Vasca estarán a disposición de todos vosotros si es que necesitarais algo y podamos ayudaros. 

 



 
 
  

3.- PLANOS DE UBICACIONES 

Hemos previsto unos planos de ubicaciones para que os puedan servir para llegar al campo de regatas, así como planos con los puntos donde podréis apreciar los 

lugares establecidos para parking de embarcaciones, de remolques, de desinfección de botes, etc. 

Así mismo, remitimos los planos de actuación en los entrenamientos y competiciones que solicitamos sean puestos en conocimiento de los entrenadores/as y 

delegados/as de vuestros clubes. 

 

Para llegar al campo de regatas hay que coger la nacional que va desde la salida de la autovía de Madrid-Vitoria y dirigirse hacia Legutiano (N240). Al pasar el pueblo 

(cuidado que hay un radar que limita la velocidad a 60 km/hora) hay que coger la dirección Durango (A623). A unos tres kilómetros se encuentra en campo de 

regatas. Las coordenadas del campo de regatas son 42’00’32’N2º38’44.8’’W. 

Las instalaciones estarán abiertas a partir del viernes día 16, a las 10:00 horas. Para ello deberán aportar los documentos debidamente cumplimentados que les 

habrá remitido la secretaría de la FER.  
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Dirección Vitoria- Campo Regatas 

Campo de regatas balizado con siete calles 

Parque embarcaciones 
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ES OBLIGATORIO DIRIGIRSE A LA CASETA DE 

DESINFECCIÓN AL SALIR DEL PANTALÁN 

Una vez se haya desinfectado la embarcación 

deberán seguir por el camino señalizado hacia el 

parking donde esté ubicada. 
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En los planos anteriores hemos expuesto las direcciones de circulación en entrenamientos así como en 

competición. 

Los horarios de entrenamientos antes o posterior a las competiciones lo establecerá el Jurado de Regata que será 

comunicado en su momento. 

Los pantalanes serán divididos en dos partes. En la mitad que se encuentra en dirección a la salida de la 

competición (mirando al pantano a la izquierda) se utilizará para embarcar. La otra mitad en dirección a la llegada 

(mirando al pantano, a la derecha) se reservará para el desembarque. 

 

   EMBARQUE: A SALIDA        DESEMBARQUE: DE LLEGADA 
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Y por último, esperando que la estancia en nuestra tierra sea lo más agradable posible, les facilitamos los 

teléfonos a los que se podrán dirigir si tuvieran algún problema y desde esta Federación se les puede solucionar 

Presidente Federación Ramón Alkain  685732503 

Secretario Técnico  Eugenio Fernández  687709125 

Director Técnico  Julen Erauzkin  686983004 

 

Federación Vasca de Remo- Arraunketako Euskal Federakuntza 

 


