
Itsasoko arraun estropada
Liga nacional de remo de mar - Filippi

Campeonato de Euskadi

Regata remo de mar
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LOCALIZACIÓN:
CLUB DEPORTIVO REMO ARRILUZE DE GETXO

Bahía de Getxo, junto al Puerto Deportivo Getxo.
48992 Getxo Bizkaia
getxocostalrowing@gmail.com



CATEGORIAS
• CADETE:

• C2x F/M 

• JUVENIL:

• C2x F/M 

• C4X+ F/M(Se pueden completar con 
Cadetes)

• ABSOLUTO:

• C1x F/M

• C2x Mix

• C4x+ F/M

• C2X F/M(específica Open)

• VETERANA:

• C1x F/M(específica Open)

• C2x F/M/Mix(específica Open)

• C4x+ F/M/Mix(especifica Open)



INSCRIPCIONES Y LICENCIAS
• Todos los participantes deberán estar afiliados a sus respectivas

federaciones de remo para el año en curso( los participantes
adscritos a la FVR tienen que tener tramitada la licencia de la
temporada 2021/22).

• I LIGA NACIONAL DE REMO DE MAR – Filippi –

• CAMPEONATO DE EUSKADI DE REMO DE MAR

• INSCRIPCION A LA REGATA (2 tipos): ·

• INSCRIPCIONES PARA DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN LA LIGA

NACIONAL DE REMO DE MAR INSCRIPCIONES LIGA:

• Las inscripciones de los deportistas, técnicos y delegados deberán
hacerlas los Clubes a través de la plataforma online de Inscripciones,
antes de las 23:59 horas del 26 de septiembre.

• PARTICIPANTES LIGA: Tal como establece el art. 8 de la Normativa
sobre la Liga Nacional de Remo de mar de la FER es necesario que
los clubes se encuentren al corriente de pago de la cuota nacional y
haber realizado el abono correspondiente a deportistas,
entrenadores y/o delegados.

• Las personas físicas (deportistas, técnicos y/o delegados) deberán
estar al corriente en la tramitación que permita la participación en
regatas del Calendario Nacional, según recoge el Reglamento de
Licencias y la Circular 2/2019.

• Así mismo, será responsabilidad de la Federación Autonómica a que
pertenezca cada persona física, que esté debidamente acreditado y
asegurado con anterioridad a la tramitación de su inscripción a
cualquier regata de la Liga.



• INSCRIPCIONES PARA DEPORTISTAS QUE
COMPITEN EXCLUSIVAMENTE EN LA OPEN:

• Las inscripciones de los deportistas que compitan exclusivamente en
la Open se realizaran mediante este enlace:

GetxoCostalRowing

• El resultado de las embarcaciones compuestas por deportistas con
ficha de la FVR computará como Campeonato de EUSKADI.

• Período de Inscripción para la OPEN: 13 de septiembre hasta el 23
de septiembre

• Precio inscripción a la regata OPEN: 20 € por remero (timoneles
gratis)

• CAMISETA CONMEMORATIVA para todos aquellos deportistas que
participen en la REGATA OPEN.

• LA CAIXA Núm. Cuenta: ES07 2100 6445 3102 0011 1662

• Beneficiario: Club Deportivo Remo Arriluze de Getxo

• Concepto: NOMBRE DEL CLUB INSCRITO

https://docs.google.com/forms/d/11jgPvm23OrKzHx43p-YBjcTV29qsbN4_h8OH2-y5mnM/edit?usp=sharing


• DELEGADO DE CLUB: Con el fin de garantizar el flujo correcto de la
información relacionada con la regata y las medidas de prevención Covid
entre los deportistas y la organización, es necesario que cada club inscrito
designe un delegado/a que asumirá, además de las responsabilidades que son
propias de su condición, las siguientes tareas relacionadas con la participación
de sus deportistas en la regata: - Actualizar a sus deportistas los datos de
regata que la organización vaya comunicando vía el grupo de whatsapp que
abrirá a tal efecto. - Supervisar que sus tripulaciones confirman la inscripción
a la organización en el modo y en los plazos que se señalan en esta normativa.
- Velar en la medida de lo posible, que sus deportistas cumplan con las
medidas de prevención general y particulares para la regata, dirigidas a
prevenir el contagio del virus Covid19. ·

• REUNIÓN VIRTUAL DE CAPITANES: Con el fin de limitar el contacto personal a
lo estrictamente necesario, no habrá reunión de capitanes al uso, sino que a
través del grupo de whatsapp creado al efecto con los delegados de clubes se
irá transmitiendo la información, incluido el enlace de la presentación del
recorrido de regata, junto con los aspectos de seguridad y organización que
sean necesarios. A través de este mismo grupo se irán resolviendo las dudas y
consultas que puedan surgir al efecto. Del mismo modo, no habrá Oficina de
la Organización presencial sino que el Presidente del Jurado y Director de
regatas estarán disponibles por vía telemática para cualquier cuestión que los
delegados de clubes pudieran plantear.

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19: Se seguirán las recomendaciones
sanitarias vigentes del Gobierno Vasco y/o autoridad competente.

• A partir de las 9:30 h: REGATA OFICIAL OPEN puntuable para la I LIGA
NACIONAL DE REMO DE MAR y Campeonato de Euskadi.

• Los horarios definitivos de salida y el orden de mangas se fijarán según la
participación final.

• El comité organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa
o en el circuito 10 OCTUBRE 2021

FECHAS Y HORARIOS



• Disponibilidad limitada. Enviar un email escribiendo en el asunto 
"Solicitud alquiler bote Regata Getxo" al proveedor que elijas:

• Filippi: Filippispain@gmail.com

• Swift Racing: luis.maricato@gmail.com

• Rubenetti: info@rubenettiboats.com

ALQUILER DE BOTES

ALOJAMIENTOS

https://www.getxo.eus/es/turismo/descubre-
getxo/Donde-dormir

NH La Avanzada
Paseo Landabarri, 5, 48940 Leioa-Getxo Bilbao España
Reservas +52 55 95968237 Tel.: +34 94 4640194
nhlaavanzada@nh-hotels.com

mailto:Filippispain@gmail.com
mailto:luis.maricato@gmail.com
mailto:info@rubenettiboats.com
https://www.getxo.eus/es/turismo/descubre-getxo/Donde-dormir


• NOTA: Debido a las medidas sanitarias de prevención por el Covid-
19 no está prevista ceremonia de entrega de medallas, será la
propia organización a través de la megafonía la que dará cuenta de
los resultados y entregará a cada delegado el premio ganado por su
equipo. Las autoridades presentes, por tanto, serán quienes se
desplazarán hasta el lugar donde se encuentre el delegado/a para
hacer entrega del correspondiente galardón.

• ORGANIZA: CDR Arriluze Getxo, Federación Española de remo,
Federación Vasca de Remo, Federación Bizkaina de remo, Puerto
Deportivo El Abra Getxo y Getxo Udala.



PLANO DEL RECORRIDO


