
ANEXO INFORMATIVO 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

CADETE, JUVENIL, SUB 23, PR 
Y ABSOLUTO 

 

 
La Federación Andaluza de Remo, comunica a todos 

los clubes participantes, las siguientes cuestiones 
organizativas para el mejor desarrollo de la 

competición. 
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1. Accesos de personas y deportistas al CEAR 
 
La entrada será obligatoria a través de la puerta de la Glorieta Beatriz Manchón, de 
forma ordenada. 
 
Solo podrán acceder a la zona deportiva del CEAR: 

- Deportistas que participen en la competición  
- Personal del club (conductor, entrenador, directivo, ayudante…) 
- Trabajadores y personal de organización del evento 

Todas estas personas deben estar en un listado de acceso que tendrá la organización.  
Si algún club necesita incluir a alguna persona como miembro de la expedición además de 
los incluidos en la inscripción, debe enviar la solicitud a inscripciones@remoandaluz.es 
indicando nombre, club y función que desempeña (conductor, entrenador, directivo, 
ayudante…). 
NO está permitido el acceso de público a esta zona de la instalación.  
 
Una vez en la puerta y comprobado que está en la lista de autorizados se procederá a 
la colocación de pulsera acreditativa que deberán conservar puestas durante todo el 
fin de semana.  
 
2. Campo de Regatas 

 
El campo de regatas se abrirá oficialmente el jueves 23 a las 9:30h con las siguientes 
normas específicas de circulación: 
 

− Los horarios de apertura de la pista para los entrenamientos serán, jueves de 
9:30h a 20:00h, viernes, sábado y domingo será en función del horario de 
competición definitivo. 

− Durante todo el horario de entrenamientos un marshall se encontrará recorriendo 
la calle 4, calle de seguridad por la cual está prohibido navegar, vigilando la 
circulación de los diferentes equipos participantes. 

− Durante la competición se llevará a cabo la circulación según el anexo 1. 
 
3. Embarque y Desembarque (entrenamientos y competición) 

 

− Para el embarque se utilizarán exclusivamente los dos pantalanes situados más 
al sur, según aparece en todos los Planos de Circulación anexos, tanto para 
entrenamientos como para competición, siendo además obligatorio pasar por 
ellos para que Comisión de Control permita su participación.  

− Para el desembarque se utilizarán los dos pantalanes situados más al norte. 
 

4. Aparcamiento de Remolques 
 
El aparcamiento de Remolques funcionará de la siguiente manera: 

 

− Al llegar a la cancela de la glorieta Beatriz Manchón, le recibirá una persona de 
la organización, dejará pasar exclusivamente al vehículo que tira del remolque 
el cual deberá salir lo antes posible del recinto y no podrá acceder a la instalación 
hasta el domingo para retirar el remolque.  

− El remolque accederá solo con el conductor del vehículo que tire del remolque 
(una vez haya pasado el control acreditativo), el resto de la expedición debe 
acceder por la entrada peatonal.  
 

mailto:inscripciones@remoandaluz.es
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− La cancela del CEAR permanecerá cerrada de 23:00 a 6:00h no pudiendo 
acceder ni salir del CEAR fuera de ese horario.  

 
5. Aparcamiento de grandes vehículos 

 
Para el aparcamiento de autobuses se recomienda utilizar una zona cercana al 
CEAR, que se ubica debajo de la autovía prolongación del propio Puente del Alamillo 
(anexo 4) o el aparcamiento del Parque del Alamillo.  

 
6. Estanterías para Barcos 
 

La FAR ha dispuesto las estanterías por tipos de barcos. Se respetará el orden, la 
colocación, el espacio, y la distancia entre las estanterías y soportes para botes, que 
serán agrupadas por tipos de barcos. 

 
7. Aparcamiento de vehículos  
 

Está disponible el aparcamiento del Parque del Alamillo como aparece en el anexo 
3, en el siguiente horario 
 
Viernes de   7:00 h a 21:00 h 
Sábado de   7:00 h a 21:00 h  
Domingo de 7:00 h a 15:00 h  
 
La organización sólo habilita este aparcamiento y no se hace responsable de 
cualquier robo o incidencia que se pueda producir en vehículos, ni multa de 
vehículos mal estacionados en las inmediaciones del CEAR. 

 
8. Apertura de instalaciones 
 

El CEAR permanecerá abierto en el siguiente horario: 
 
Martes - jueves de   8:00h a 23:00 h 
Viernes de   6:30 h a 22:30 h 
Sábado de   6:30 h a 22:30 h 
Domingo de 6:30 h a 20:00 h 
 
El público y personas no acreditadas solo podrán acceder a la zona de gradas y 
restauración por las puertas peatonales del edificio principal (edificio de la torre de 
llegadas).  

 
9. Zona de descanso deportistas 
 

Se habilitará una zona en la pista polideportiva cubierta, con colchonetas para el 
descanso de deportistas. 
 
También se pondrán carpas por toda la instalación para dar sombra y alguna de 
ellas con microclima.  

 
10. Reunión organización con clubes. 

 
Se procederá a tener una reunión informativa telemática con la aplicación ZOOM el 
martes 21 a las 20:00 horas y podrán acceder con el siguiente enlace  
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Tema: Organización Campeonato de España  
Hora: 21 jun 2022 08:00 p. m. Madrid 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/84040327472?pwd=NEQzd0YrWkJLTzdxSUJnSXNrem
R6Zz09  
 
ID de reunión: 840 4032 7472 
Código de acceso: 123456 

 
11. Consigna. 
 

La organización habilitará una consigna en el HANGAR 5 donde se podrán depositar 
maletas, herramientas u objetos durante el campeonato y permanecerá abierta en 
los siguientes horarios: 
 
Jueves de   9:00 h a 21:00 h 
Viernes, sábado y domingo desde una hora antes del inicio de la competición hasta 

el final de la misma. 
 
12. Ubicación carpas de los clubes. 

 
Los clubes podrán colocar carpas en los lugares que indique la organización. Para 
ello contacten con el personal de la organización antes de colocarlas. Si se coloca 
una carpa en un lugar no habilitado, se solicitará que su retirada.  

 
13. Picnics domingo.  

 
Los clubes que lo deseen podrán contratar para el domingo a la vuelta picnics 

solicitándolos a  tecnico@remoandaluz.es   

- Comida Buffet en la residencia del CEAR    12,50 euros  
- Picnic 1 bocadillo + bebida + fruta 4,50 euros  
- Picnic 2 bocadillos + bebida + fruta 7,00 euros  

  
14. Presentación aplicación  

 
El jueves 23 se llevará a cabo una presentación en la sala Ritmo a las 17:30 h sobre la 
aplicación SPODHA  
 
“Esta plataforma controla variables de entrenamiento fisiológicas exógenas y 
endógenas, centralizando y coordinando a deportistas, entrenadores y equipo sanitario 
en un mismo lugar” 
 
15. Normas de la instalación. 
 

La instalación nos solicita que comuniquemos a todos los clubes que no está 
permitido el consumo de comidas ni bebidas que no haya sido adquirido en el bar 
del CEAR.   

 
Así mismo recordamos que NO está permitido el acceso al CEAR con mascotas 
 

Para cualquier pregunta o aclaración pueden ponerse en contacto con el responsable 
de organización:    Daniel Sierra Cárdenas   658104251  tecnico@remoandaluz.es   

https://us06web.zoom.us/j/84040327472?pwd=NEQzd0YrWkJLTzdxSUJnSXNremR6Zz09
https://us06web.zoom.us/j/84040327472?pwd=NEQzd0YrWkJLTzdxSUJnSXNremR6Zz09
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