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NORMATIVA 
II OPEN DE ESPAÑA DE REMO INDOOR 

(VIRTUAL EDITION) 
   
ALEVÍN, INFANTIL, CADETE, JUVENIL, SUB23, PESO LIGERO, ABSOLUTO, ADAPTADO Y VETERANO 

 

27 de diciembre de 2020 

ORGANIZACION 

Federación Española de Remo 

 

MODALIDAD, CATEGORÍAS Y JURADO 

Modalidad: Remoergómetro Concept II PM3, PM4 o PM5 

Categorías: 

    ALEVÍN:  Nacidos después del año 2008 

    INFANTILES (M-F) Nacidos en 2007 y 2006 

    CADETES (M-F) Nacidos en 2005 y 2004 

    JUVENIL (M-F) Nacidos en 2003 y 2002 

    SUB 23 (M-F)  Nacidos en 2001, 2000, 1999 y 1998 

    PESO LIGERO (M-F) Nacidos en 2001 o antes 

    ABSOLUTO (M-F) Nacidos en 2003 o antes 

    ADAPTADO (M-F)  

    VETERANO (M-F) Nacidos en 1990 o antes 

 

Jurado:   Comité Nacional de Jueces-Árbitros. 

 

PRUEBAS, HORARIOS Y ORDEN 

Las pruebas que forman parte de esta competición, así como el horario y orden en 

el cual se disputarán las mismas, se señalan a continuación. 

La jornada de la mañana será dedicada al desarrollo de las pruebas cortas, 

atendiendo a la siguiente propuesta de horarios: 

CATEGORÍA HORARIO MANGA ÚNICA 

200 metros Alevín 10:00 horas del domingo 27 de diciembre 

250 metros Infantil Masculino 10:10 horas del domingo 27 de diciembre 

250 metros Infantil Femenino 10:20 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Cadete Femenino 10:30 horas del domingo 27 de diciembre 
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500 metros Cadete Masculino 10:40 horas del domingo 27 de diciembre 
 

500 metros Juvenil Masculino 10:50 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Juvenil Femenino 11:00 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Sub 23 Femenino 11:10 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Sub 23 Masculino 11:20 horas del domingo 27 de diciembre 

250 metros Veterano Masculino 11:30 horas del domingo 27 de diciembre 

250 metros Veterano Femenino 11:40 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Peso Ligero Femenino 11:50 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Peso Ligero Masculino 12:00 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Absoluto Masculino 12:10 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Absoluto Femenino 12:20 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Adaptado Masculino 12:30 horas del domingo 27 de diciembre 

500 metros Adaptado Femenino 12:40 horas del domingo 27 de diciembre 

 

 

La jornada de la tarde será dedicada al desarrollo de las distancias oficiales, 

atendiendo a la siguiente propuesta de horarios: 

CATEGORÍA HORARIO MANGA ÚNICA 

1.500 metros Cadete Femenino 17:30 horas del domingo 27 de diciembre 

1.500 metros Cadete Masculino 17:40 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Juvenil Masculino 17:50 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Juvenil Femenino 18:00 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Sub 23 Femenino 18:10 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Sub 23 Masculino 18:20 horas del domingo 27 de diciembre 

1.000 metros Veterano Masculino 18:30 horas del domingo 27 de diciembre 

1.000 metros Veterano Femenino 18:40 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Peso Ligero Femenino 18:50 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Peso Ligero Masculino 19:00 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Absoluto Masculino 19:10 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Absoluto Femenino 19:20 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Adaptado Masculino 19:30 horas del domingo 27 de diciembre 

2.000 metros Adaptado Femenino 19:40 horas del domingo 27 de diciembre 

http://www.federemo.org/
mailto:e-mail@federemo.org


   

 

    

C/Ferraz, 16- 4º Izq.  28008 MADRID  -  Tel. 91 431 47 09  

Web: www.federemo.org   e-mail: e-mail@federemo.org CIF: Q2878035A 
Fundada en 1918 

 

En cualquier caso, se publicará un horario definitivo una vez haya finalizado el plazo 

de inscripciones y se haya publicado el cuadro de participación. 

INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

Para participar en esta competición no es necesario disponer de licencia 

deportiva expedida por una Federación Autonómica de Remo, así como estar al 

corriente en la tramitación de la licencia que permita participación en regatas del 

Calendario Nacional 2020. Así, los participantes no federados podrán realizar la 

inscripción a través del enlace 

https://www.inscribirme.com/iiopendeespanaderemoindoorvirtualedition, 

pagando la cantidad de OCHO EUROS (8,00 €). Dicha inscripción da derecho a 

participar en todas las pruebas en las que cada participante esté interesado. 

Aquellos participantes que sí estén debidamente acreditado y asegurado a través 

de una Federación Autonómica de Remo, así como al corriente de la tramitación 

de la licencia que permita participación en regatas del Calendario Nacional, 

según recoge el Reglamento de Licencias y la Circular 2/2019, deberán realizar la 

inscripción a través del enlace 

https://www.inscribirme.com/iiopendeespanaderemoindoorvirtualedition, 

pagando la cantidad de CINCO EUROS (5,00 €), lo cual da derecho a participar en 

todas las pruebas en las que cada participante esté interesado. 

Todas las inscripciones deberán tramitarse antes de las 24:00 horas del martes día 
22 de diciembre, a través de la plataforma señalada. A partir de esa hora la 

aplicación ya no permitirá tramitar inscripción alguna. 

La participación en esta competición se llevará a cabo a través del sistema de 

regatas TIME TEAM, que permite competir en tiempo real desde cualquier lugar, 

con seguimiento en vivo, visualización y datos en tiempo real. Para ello será 

necesario disponer del siguiente material obligatorio: 

• Ergómetro Concept2 con monitor PM3, PM4 o PM5 

• Firmware actualizado del Monitor de rendimiento Concept2. Ver 

https://www.concept2.com/service/monitors 

• Ordenador portátil, PC o Mac 

• Cable USB A-B, también conocido como cable de impresora (consulte el 

apéndice) 

• Conexión a Internet por cable (preferible) o WiFi 

 

IDENTIFICACION DE REMEROS 

Para la identificación de los participantes, los deportistas  recibirán un manual con 

todos los pasos a seguir para la correcta conexión de su ergómetro al sistema de 

gestión de la competición, así como un código personal que deberán registrar en la 

conexión previa a la competición, para asociar su resultado en la competición a su 

identidad. 
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PESAJE DE DEPORTISTAS 

Para poder ser admitido como Peso Ligero, se tolerará un sobrepeso de hasta 2,50 

kilos sobre el Oficial, resultando así el peso máximo para la categoría masculina de 

75,00 kilos y para la femenina de 61,50 kilos.  

Para acreditar el peso, los deportistas deberán pesarse, vestidos con su uniforme de 

competición, con una antelación mínima de una (1) hora y máxima de dos (2), a la 

fijada para la manga en la que compitan, y tomar una fotografía donde se vea 

claramente la persona que está subida en la báscula y el valor del peso . Esta 

fotografía hay que remitirla en la misma franja horaria en la que hay que realizar el 

pesaje, es decir, entre una y dos horas del horario de su manga, al correo electrónico 

de coordinadortecnico@federemo.org 

 

INFORMACION ADICIONAL REMO ADAPTADO 

La FER, para esta competición, convoca el Open de Remo Adaptado para 

Personas con Discapacidad Física o Visual. 

Todos los deportistas inscritos en la modalidad de remo adaptado que tengan una 

discapacidad física deberán contar con una clasificación nacional o internacional 

que los habilite para participar en competiciones oficiales de remo adaptado. 

Para los deportistas con discapacidad visual se autorizará presentar una 
clasificación realizada en otra modalidad deportiva, que deberá ser remitida con 

carácter previo al cierre de las inscripciones al correo electrónico de 

coordinadortecnico@federemo.org 

En caso de que haya deportistas inscritos de diferentes clases deportivas (PR1, PR2 

ó PR3), competirán en una misma manga todos los deportistas del mismo género, 

pero se publicará una clasificación oficial para clase deportiva. 

 

ENTREGA DE TROFEOS y DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN 

Los ganadores en las distancias oficiales de las categorías para mayores de 18 

años (Sub23-Peso Ligero-Absoluto-Veterano-Adaptado-Veterano), recibirán un 

Trofeo “Loterías y Apuestas del Estado” 

Al resto de participantes se le remitirá un diploma acreditativo con el resultado y el 

puesto obtenido entre todos los participantes de su categoría. 

 

 

                                                                                    MADRID, diciembre de 2020 
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