
22-3-2020 

 

  

Propuesta de 
intercambio: 
     Trainerilla por batel 

Kevin González Santiago y Jacobo Currás Rodríguez 
      



Presentación:  
 

Hola, somos Kevin González Santiago y Jacobo Currás Rodríguez, graduados 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y actualmente entrenadores y 

preparadores físicos de remo. 

Nos dirigimos a todos los clubs del Cantábrico y Cataluña (Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco y Cataluña), participantes en las diferentes competiciones 

del remo de banco fijo. Como todos sabemos, nos encontramos en una situación 

inusual y devastadora que perjudica todos los ámbitos de nuestra vida (laboral, 

económica, deportiva, psíquica y social).  

Somos muchos los que estamos viendo como todo nuestro trabajo hasta ahora 

se merma cada día que pasa en esta cuarentena que seguramente se alargue 

más de los 15 días estipulados. Es por ello que nos ponemos en contacto con 

todos vosotros para salir de esta etapa de la forma más exitosa posible, ya que 

sois los máximos implicados en este tema y sois nuestro nexo para que nuestra 

propuesta llegue a las federaciones. 

Queremos transmitiros una propuesta que puede ser beneficiosa en todos los 

ámbitos para todo el colectivo que componemos la familia del remo (Clubs, 

remeras y remeros, federaciones, patrocinadores, directivas y directivos, madres 

y padres, ayuntamientos, socios, etc.,)  

Nuestra propuesta trata de la anulación de las ligas y respectivos campeonatos 

de trainerilla, para dar paso a las ligas y campeonatos de batel.  

Puede parecer que esta idea es un poco arriesgada y que sale de toda estructura 

normal en un año normal de remo, pero también es cierto que situaciones tan 

especiales como la que estamos viviendo, necesitan de medidas de acción 

diferentes para minimizar el daño que todo esto pueda generar.  Os adjuntamos 

un correo, por si alguno está interesado en nuestra propuesta, para que se ponga 

en contacto con nosotros: bateles2020@gmail.com  

A continuación procedemos a argumentar la propuesta que os hemos hecho, 

explicando detalladamente los aspectos que hemos creído más importantes. 

mailto:bateles2020@gmail.com


Participación C. De España de bateles 
 

Para contrastar toda nuestra información y mostraros la rentabilidad de nuestra 

idea, nos apoyaremos en datos reales de los últimos tres campeonatos de 

España de bateles.   

En este apartado analizaremos el número de participantes totales, la 

participación de cada comunidad autónoma,  el porcentaje de participación y los 

diversos motivos que indujeron a estos datos.  

Lo primero que hemos hecho ha sido recopilar información a través de la página 

web de la Real Federación Española de remo, y de ella hemos extraído los 

siguientes resultados:  

- Resultados Eliminatorias Campeonato de España de bateles 2017 – 

Sestao (ANEXO 1) 

- Resultados Campeonato de España de bateles 2018 – Meira (ANEXO 2) 

- Resultados Campeonato de España de bateles 2019 – Vigo (ANEXO 3) 

A  continuación mostramos una tabla y una gráfica en las cuales distribuimos el 

número total de barcos; el número de participantes por categoría y el porcentaje 

de participación en los últimos 3 años. 

 

Ilustración 1: Gráfica Participación Camp. España de Bateles 
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Tabla 1: Participación Campeonatos de España de bateles 

Comunidad Autónoma  2017 2018 2019 

        

Galicia 24 27 34 

Asturias 3 3 2 

Cantabria 18 17 21 

País Vasco 22 20 22 

Cataluña 0 1 0 

Total 67 68 79 

Posible Participantes 70 70 80 

Porcentaje Participa. 96% 97% 99% 

 

Como podemos observar tanto en la tabla como en el gráfico,  el porcentaje de 

participación en los últimos años ha aumentado en porcentajes pequeños, dado 

que en las tres ocasiones casi se ha llenado el cupo de participantes, faltando 

ente 1 y 3 barcos solamente. A este dato añadir que en la última edición se ha 

incluido una categoría más,  la categoría infantil femenino, pasando de 70 a 80 

participantes, y pese a que la categoría promesa f. se ha divido en infantil f. y 

cadete f, la participación  en ambas categorías ha sido todo un éxito, cubriendo 

el cupo total permitido.   

Desglosando un poco más la información, decir que el campeonato de España 

de bateles  del 2017 ha sido en Sestao (Euskadi)  y observando el número de 

participantes por comunidad autónoma nos fijamos en que: Galicia ha 

presentado 24 barcos, Asturias 2, Cantabria 18 y los anfitriones 22 equipos. En 

el campeonato de España del 2018 Meira (Galicia) se han presentado los 

siguientes barcos: Galicia 27 barcos, Asturias 3, Cantabria 17, Cataluña 1 y 

Euskadi 20. Mientras, en el Campeonato de España de 2019 Vigo (Galicia), la 

distribución de participantes ha sido la siguiente: Galicia 34 barcos, Asturias 2 

barcos, Cantabria 21, Euskadi 22.  

Analizando esta información, llegamos a la conclusión que la ubicación del 

campeonato no es decisiva para los clubs a la hora de decidir asistir a ellos. Con 

esto no queremos desvalorar el esfuerzo económico, logístico y temporal de los 

mismos para poder asistir a los campeonatos,  sino ejemplificar la importancia 

que le dan los clubs a la asistencia de esta competición.  



En resumen, el Campeonato de España de bateles siempre ha  sido un 

campeonato muy valorado, donde la participación ha sido casi íntegra y la 

intencionalidad de asistencia siempre ha estado presente. Es cierto que nosotros 

os mostramos resultados de los últimos tres años,  pero llevamos disfrutando del 

remo desde el año 2005/2006 y jamás nos hemos encontrado con un 

Campeonato de España de Bateles con escasa  participación. Como conclusión 

a estos datos, podemos decir que siempre ha sido un campeonato querido, 

porque en la modalidad de banco fijo es la única competición nacional que 

pueden disputar las categorías inferiores y las categorías absolutas a la vez, con 

un ambiente deportivo inmejorable y con un espectáculo como las primeras 

victorias de los más pequeños.  

 

Participación C. de España  de Trainerillas 

En este apartado, al igual que en el anterior, analizaremos las mismas variables 

que hemos analizado en bateles: número de participantes totales, la 

participación de cada comunidad autónoma,  el porcentaje de participación y los 

diversos motivos que indujeron a estos datos.  

Para ello, hemos recopilado información también en la página de la página web 

de la Real Federación Española de Remo:  

- Resultados eliminatorias Campeonato de España de Trainerillas 2017 

(Anexo 4)  

- Resultados eliminatorias Campeonato de España de Trainerillas 2018 – 

Absoluto Femenino (Anexo 5) 

- Resultados eliminatorias Campeonato de España de Trainerillas 2018 – 

Juvenil Masculino (Anexo 6) 

- Resultados  eliminatorias Campeonato de España  de Trainerillas 2018 – 

Absoluto Masculino (Anexo 7) 

- Resultados Finales Campeonato de España de Trainerillas 2019 (Anexo 

8) 

  



A continuación os presentamos la tabla y la ilustración donde hemos recopilado 

todos los datos observando los Anexos  anteriores:  

Tabla 2: Participación Campeonato de España Trainerillas 

Comunidad 
Auto. 

2017 2018 2019 

     

Galicia 14 11 15 

Asturias 1 0 0 

Cantabria 3 7 1 

País Vasco 6 8 5 

Cataluña 0 0 0 

Total  24 26 21 

Barcos posibles 30 30 30 

Porcentaje  80 86,67 70 

 

 

Ilustración 2: Participación Campeonato de España de Trainerillas 

 

Observando la tabla y la ilustración decir que el porcentaje de participación total 

ha descendido durante los últimos  tres años en un 10%. Hemos de observar 

también que en ninguno de las tres ediciones que barajamos (2017,2018 y 2019)   

se ha completado el  cupo  de participación, y como es en el caso del 2019 ha 

faltado un 30% de participación, es decir, casi 10 participantes en una 

competición con un máximo de 30 participantes.  
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Desglosando estos datos, decir que los campeonatos han tenido las siguientes 

sedes: 2017 Meira (Galicia), 2018 Castro Urdiales (Cantabria), 2019 Meira 

(Galicia).  En 2017, Galicia ha presentado 14 barcos (casi el 50% de participantes 

totales), Asturias 1, Cantabria 3 barcos y Euskadi 6; en 2018,  Galicia 11 

participantes, Cantabria 7 y Euskadi 8; y es en 2019 cuando hay un descenso de  

participantes: Galicia 15, Cantabria 1 y Euskadi 5. 

Analizando tanto las sedes de los tres campeonatos como el número de 

participantes, podemos destacar que en 2017, con sede en Galicia,  observamos 

pocos participantes Cántabros (3) y pocos participantes Vascos (6); en 2018, con 

sede en Cantabria hay un aumento de participantes Vascos (8) y Cántabros (7); 

sin embargo, en 2019 con sede en Galicia de nuevo, el número de participante 

Cántabros desciende a 1 y en el caso de Euskadi desciende a 5. Con estos datos 

llegamos a la conclusión de que, en este campeonato,  la sede sí que es un 

factor decisivo para decidir si asistir al mismo. A estos datos añadir, que en el 

caso de Euskadi, muchos de los barcos participantes han copado diferentes 

puestos de pódium:  

- Pasai Donibane Koxtape: Oro Absoluto Fem. en Meira 2017 y Castro 

2018, Plata Juvenil Masc. Meira 2017 

- Bermeo: Oro Juvenil Masc. Castro 2018, Plata Senior Masc. Castro 2018 

y Bronce Senior Masc. Meira 2017 

- Getaria: Plata Juvenil Masc. Castro 2018 

- Ziérbena: Oro Senior Masc. Meira 2017 y Castro 2018, Plata Juvenil y 

Senior Masc. Meira 2019  

- San Nicolás: Bronce Juvenil Masc. Meira 2017 

- Itsasoko Ama: Oro Senior Masc. Meira 2019 

(13 medallas de 19 barcos presentados en los últimos 3 años)  

En resumen, la participación en este campeonato de España va a depender de 

dos factores bien diferenciados:  

- Cercanía  

- Posibilidad de medalla  

  



Comparativa ambos campeonatos: 
 

Después de visualizar datos de ambos de campeonatos, queremos mostraros 

diferentes factores que comparen los pros y contras que suponga organizar cada 

evento.  

Factor demográfico:  

En este apartado compararemos resumidamente la participación que hay entre 

un campeonato y otro. A continuación os mostraremos la tabla y la gráfica de  

datos:  

Tabla 3: Comparativa de participación entre ambos campeonatos 

Competición 2017 2018 2019 

Batel 96% 97% 99% 

Trainerillas 80% 87% 70% 

 

 

Ilustración 3: Comparativa de participación entre ambos campeonatos 

Independientemente del número de participantes totales que puede albergar 
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trainerilla la participación en trainerilla es irregular con tendencia descendente. 

Esto es un dato al que hay que atender para seleccionar que campeonato 

compensa más celebrar, ya que esto es la base de los siguientes factores que 

también vamos a analizar.  

Como ya hemos dicho antes, uno de los motivos más importantes para que se 

cubran antes los cupos en bateles que en trainerillas sea porque es la única 

opción  anual que tienen las categorías inferiores para remar un campeonato 

nacional. Otro de los motivos seguramente sea porque el número de gente a 

desplazar a un campeonato de España de bateles sea menor que en uno de 

trainerillas por el número de ocupantes en cada  embarcación.  

Después de haber conseguido analizar estos datos, procedemos a analizar las 

diferentes consecuencias que traen los mismos.  

Factores económicos 

 
Este apartado podríamos desglosarlo en muchos otros pero, lo haremos en dos: 

el beneficio para la propia Federación española y el beneficio hotelero por cada 

campeonato: 

BENEFICIO FEDERACIÓN 

La federación española de remo, para la participación en sus campeonatos, 

solicita que cada deportista, entrenador o directivo que vaya a formar parte del 

mismo, tenga una ficha particular de la misma federación. De esta forma, solicita 

el pago de una cuota por cada uno de estos individuos y, también, por la 

participación de cada club. La cuota a cumplir es de 21€ por persona y de 150€ 

por cada club participante. En las siguientes gráficas, realizadas con los datos 

de los campeonatos anteriormente indicados, realizamos una aproximación del 

dinero ingresado por la federación en cada uno de ellos: 

  



Campeonatos de bateles 

Tabla 4: Tabla beneficio RFER Campeonato de España de Bateles 

Año 
Número de 

Barcos 

Número Medio 

Remeros 

Pago por 

equipo 

Nº de 

equipos 

Precio 

ficha 
Beneficios 

2017 67 9 150 € 34 21 17763€ 

2018 68 9 150 € 34 21 17952€ 

2019 79 9 150 € 34 21 20031€ 

 

Campeonatos de trainerillas 

Tabla 5: Tabla beneficio RFER Campeonato de España de Trainerillas 

Año Nº de Barcos Nº Medio Remeros Pago por equipo 
Nº de 

equipos 

Precio 

ficha 
Beneficios 

2017 24 11 150 € 21 21 8694€ 

2018 26 11 150 € 22 21 9306€ 

2019 21 11 150 € 14 21 6951€ 

 

Comparativa entre ambos y gráfica 

Tabla 6: Comparativa Beneficios (Batel vs Trainerilla) 

Año Batel beneficio Trainerilla beneficio 

   

2017 17763 € 8694€ 

2018 17952€ 9306€ 

2019 20031€ 6951€ 

 

 

Ilustración 4: Gráfica Comparativa Beneficio (Batel vs Trainerilla) 



Como podemos ver en los datos, el beneficio es superior en los campeonatos de 

bateles. La realización de los gráficos y tablas se realizó de la siguiente manera: 

- Se cuantificó el número de clubes inscritos en cada campeonato y se 

multiplicó por los 150€ a pagar por cada uno para la participación 

- Se cuantificó el número de botes inscritos y se multiplicó primero por el 

número de participantes que, en el caso del batel fue de (9) y (11) en 

trainerillas, sumando el número de remeros en cada bote más (2) 

suplentes, entrenador y directivo, y multiplicarlo por los 21€ de la ficha. 

Sabemos perfectamente que es una estimación en cuanto al número de 

participantes y no son datos 100% reales, pero sí que se aproximan a la 

realidad. 

Finalmente se sumaron ambos  y son los datos  que reflejan las tablas y la 

gráfica. 

Por tanto, en cuanto a la organización de un campeonato, a la federación 

española le interesa más en cuanto a número de ingresos, la celebración del 

campeonato de bateles. 

BENEFICIO HOTELERO 

En cuanto al beneficio hotelero, queremos cuantificar el desembolso de los 

clubes en la estancia de ese fin de semana para la zona del campeonato y 

compararlo entre ambos.  

Para ello, hemos recogido el presupuesto de dos clubes de remo, uno de Galicia 

y otro de Cantabria, en campeonatos en Galicia y Euskadi, y hemos calculado el 

gasto por cada persona para pernoctar y las comidas. La cantidad en ambos 

casos es muy similar: 85€ en Galicia y 90€ en Euskadi, estableciendo así una 

media de 87,5€ por persona el fin de semana. 

- Se cuantificó el número de barcos que, estando a 1h aproximadamente o 

más de camino en cada competición, ante la posibilidad de coger lugar 

para hospedar y se multiplicó por el número de personas que se 

desplazaría de cada equipo, como en el apartado anterior y finalmente por 

los 87,5€.  



Sabemos que en algún campeonato, como reflejamos en las tablas, 

podría incluirse a equipos a menos del tiempo estipulado. También podría 

incluirse familiares y simpatizantes de los equipos pero son datos que ya 

desconocemos. 

Campeonato de bateles 

Tabla 7: Tabla Gasto Turístico Medio Campeonato de España de Bateles 

Año 
Barcos a 1h de 

camino 

Número Medio 

persona 

Pago persona/fin de 

semana 

Beneficio hotelero 

BATEL 

2017 27 9 87,5 € 21262,5 

2018 43 9 87,5 € 33862,5 

2019 50 9 87,5 € 39375 

 

*EL AÑO 2017 TIENE UN DESFASE GRANDE PUESTO QUE, LOS CLUBES CÁNTABROS ESTÁN A 

1h APROXIMADAMENTE DE CAMINO PERO, MUCHOS DE ELLOS, HACEN GASTO HOTELERO NO 

REFLEJADO 

**INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN POR DESGLOSE CATEGORIA PROMESA 2019 

Campeonato de trainerillas 

Tabla 8: Tabla Gasto Turístico Medio Campeonato de España de Trainerillas 

Año 
Barcos a 1h de 

camino 

Número Medio 

persona 

Pago persona/fin de 

semana 

Beneficio hotelero 

TRAINERILLA 

2017 11 11 87,5 € 10587,5 

2018 11 11 87,5 € 10587,5 

2019 8 11 87,5 € 7700 

 

*EL AÑO 2019 TIENE UN DESFASE GRANDE PUESTO QUE, LOS CLUBES VASCOS ESTÁN A 1h 

APROXIMADAMENTE DE CAMINO PERO, MUCHOS DE ELLOS, HACEN GASTO HOTELERO NO 

REFLEJADO  

 

Ilustración 5: Gráfico comparativo del gasto turístico (Batel vs Trainerilla) 

Como podemos ver de forma muy clara, el beneficio hotelero es mucho mayor 

en los campeonatos de bateles frente a los de trainerillas, lo que impulsaría de 

forma más notoria la economía de la zona de la competición.  


