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ASUNTO: INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO DEL MUNDO DE 

REMO DE MAR 2021 

DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONOMICAS Y CLUBES 

DE REMO.  

 

Las inscripciones a los Campeonatos del Mundo de Remo de Mar 2021 han de 

ser tramitadas por la Federación Española de Remo antes del 2 de septiembre.  

Todos aquellos deportistas y técnicos que estén inicialmente interesados en 

participar en esta competición internacional, y que no estén previamente 

registrados en la base de datos de la Federación Internacional de Remo (FISA) 

o hayan renovado su pasaporte, deben remitir la documentación necesaria 

(pasaporte escaneado y foto de tamaño carnet) antes del 27 de agosto al 

correo electrónico coordinadortecnico@federemo.org para proceder a darlos 

de alta con la antelación suficiente para su posterior inscripción. 

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 La Línea de la Concepción (Andalucía) los días 27, 28 y 29 de 

agosto.  

En cualquier caso, solo se tendrá en cuenta la participación y resultados de 

las modalidades de la categoría Absoluta para establecer el ranking por 

clubes que otorgue la prioridad a la hora de inscribir a los participantes a este 

Campeonato del Mundo. 

Todos los deportistas deben haber completado el Formulario de Compromiso 

de FISA (http://federemo.org/wp-content/uploads/2021/08/World-Rowing-

Commitment-Form.pdf). Si un deportista no completó el formulario con 

anterioridad, debe entregarlo personalmente al representante de FISA en el 

mostrador de registro de regatas en Oeiras (Portugal). 

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

campo de regatas antes de las 17:00 horas del miércoles 29 de septiembre de 

2021. 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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