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ACTA DE REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 

En aplicación del artículo 31.2 de los Estatutos de esta Federación Española de Remo el día 2 
de diciembre de 2020 la Sra. Presidente convocó Reunión urgente de la Comisión Delegada de 
la Asamblea General para su desarrollo por medios electrónicos a partir de las 16:00 horas del 
día 3 de diciembre con el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
PUNTO ÚNICO: Aprobación, si procede, de la propuesta de la Presidencia de modificación del 
Calendario de Regatas aprobado por la Asamblea General, para el año 2020. 

 
INTERVENCIÓN Y PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:  

Ante la situación generada por el aumento en las infecciones provocadas por el SARS-COV-2, 
producida desde el mes de octubre los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas han ido 
tomado medidas restringiendo la movilidad, cerrando instalaciones deportivas y/o servicios no 
esenciales entre otras. Dificultando, o directamente impidiendo, el desarrollo normal de los 
entrenamientos dándose, además, la situación de que no todas las Federaciones Autonómicas 
están afectadas de la misma manera.  

A estas dificultades en la realización normal de los entrenamientos se ha venido añadiendo, algunos 
territorios del Estado, de prohibiciones o limitaciones a la movilidad que dificultaban o hacían 
imposible los desplazamientos de algunos clubes. 

Todo esto, unido a la imposibilidad de garantizar que la decisión de seguir adelante con las 
competiciones programadas no fuese posteriormente corregida por las autoridades y con buena 
parte del gasto ya realizado por los clubes, en relación a desplazamientos, alojamientos, etc. 
tuviésemos que cancelar la competición en el último momento, llevó a la Junta Directiva de la FER 
a tomar la decisión de cancelar la celebración de los Campeonatos de España de Remo de Mar 
y Remo Olímpico, en las categorías de alevines e infantiles, como ya se anunció en su momento. 

Desgraciadamente, si bien en algunos territorios, ha mejorado la situación, no es así en todos y 
entendemos que en estos momentos no sería razonable la celebración de la última regata del 
calendario, los campeonatos de España y Open de España de Remoergómetro, sobre la que la 
decisión de la Junta Directiva fue su aplazamiento hasta ver si era posible su celebración. 

No obstante, esta competición tiene la posibilidad, como podemos comprobar a nivel 
internacional, de celebrarse a distancia de forma “on line” si bien, al no tener contemplado esta 
forma de competición en nuestros reglamentos, entendemos que no podemos celebrar así unos 
Campeonatos de España, si bien podemos mantener la celebración de la regata “open” 

Por todo ello, propongo a la Comisión Delegada de la Asamblea General lo siguiente: 

a. Ratificar la decisión de la Junta Directiva de cancelar la celebración de los campeonatos 
de España de Remo de Mar y los de Campeonatos de España de Remo Olímpico en las 
categorías Alevines e Infantiles correspondientes al año 2020. 

b. Cancelar la celebración de los Campeonatos de España de Remoergómetro 
correspondientes a este año. 

c. Celebrar de forma “On Line” la Regata Open de España de Remoergómetro, que en las 
categorías de Absolutos y Veteranos añadirá a su nombre, como patrocinador el de 
Loterías, siendo “Open de España de Remoergómetro - Copa Loterías” 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN:  
 
VOTACIÓN: Durante el periodo establecido en la convocatoria para la votación se reciben los 
siguientes votos válidos de los diferentes miembros de la Comisión Delgada en relación con la 
propuesta presentada por la Presidencia de la Federación: 
 

PRESIDENCIA:  
 Asunción R. Loriente Pérez .............................................................................. Sí 
 
FEDERACIONES:  
 Federación del Principado de Asturias ......................................................... Sí 
 Federación Andaluza ...................................................................................... Sí 
 Federación Gallega ......................................................................................... SÍ 
 Federación Cántabra ..................................................................................... Sí 
 
CLUBES:  
 Capri Club de Mequinenza ...................................................... No ha votado 
 S. D. Samertolameu .......................................................................................... SÍ 
 C. D. B. Madrid Velocidad .............................................................................. SÍ 
 Real Club Mediterráneo .................................................................................. Sí 
 
DEPORTISTAS: 
 D. Jon Carazo Tobar .................................................................. No ha votado 
 D. Juan Bautista Romero Soriano ................................................................. No 
 
 
TÉCNICOS: 
 D. Luis María Lasúrtegui Berridi .................................................. No ha votado 
 
JUECES-ÁRBITROS 
 D. Daniel Gutiérrez Praena ............................................................................. Sí 
 

Por lo tanto y en base a lo establecido en la convocatoria de la reunión, queda aprobada la 
propuesta de la Presidencia de la Federación en los términos establecidos en la convocatoria 
y que se recogen en este acta con un único voto en contra. 
 
De esta forma queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General de 
la Federación Española de Remo en Madrid a 4 de diciembre de 2020. 
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