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INFORMACION CALENDARIO 2023 FER 

La Comisión de Calendario de la Federación Española de Remo proponemos este 

Calendario a la Comisión Delegada a la Asamblea de la Federación Española de Remo, 

a los Clubes, a los Entrenadores y a todos los Deportistas que practican el Remo fruto 

del trabajo realizado y a las conclusiones que se llegaron acuerdo y por unanimidad 

en el Congreso-Seminario de Laias (Orense) en Diciembre de 2021, y también después 

de muchas reuniones y conversaciones realizadas con diferentes responsables y 

Técnicos de Clubes y Federaciones Autonómicas. 

En dicho Congreso, el grupo de trabajo del Calendario fue el más numeroso, en el 

pudimos captar las diferentes opiniones de Remeros-as, Entrenadores, Clubs y 

Federaciones Autonómicas así como de las diferentes modalidades que se practican en 

España ,Banco Móvil, Banco Fijo (Cantábrico y Mediterráneo),Remo de Mar, Yolas y 

Remo Ergómetro, también se analizaron las diferentes propuestas envidadas para su 

análisis en este Congreso – Seminario. 

La primera conclusión que se llegó a acuerdo es que el Remo Español todavía no 

dispone de suficientes licencias como para llenar las diferentes modalidades que se 

practican en España, muchos remeros-as compiten en varias modalidades en una 

temporada por eso es indispensable organizar el Calendario donde cada modalidad 

tenga su " TEMPUS" para poder entrenar y competir facilitando a Clubs y Deportistas 

que puedan participar sin renunciar a nada. 

La segunda conclusión es intentar asegurar la participación de Clubes y Remeros-as 

de Banco Fijo en los Campeonatos de España de Remo Olímpico en la categoría de 

Absolutos, por eso se acordó el adelanto de los Campeonatos de España de Absolutos 

de Remo Olímpico. 

La tercera conclusión fue la reorganización de los Campeonatos de España de Remo 

Olímpico de verano, actualmente se están organizando dos Campeonatos de España 

que en alguno de ellos participan más de 1.000 remeros-as y con más de setecientas 

embarcaciones inscritas, con un horario muy comprimido que en muchos casos no se 

cumple el tiempo de descanso entre eliminatorias, cuartos, semifinales y finales, con 

numerosos cambios de la plataforma de salida y si surge un problema meteorológico 

como viento, lluvia o tormentas eléctricas como cualquier problema técnico en el 
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Campo de  Regatas todavía se comprima más el horario de competición. Por tales 

motivos, la Comisión acordó el aumento paulatino de Campeonatos de España hasta 

un máximo de 4 lo que aseguraría unos horarios más homogéneos, una participación 

más equilibrada  y tiempo de reacción por si hay algún contratiempo. Esto supondría 

que la gran mayoría de Campos de Regatas de España tendrían la posibilidad de 

organizar Campeonatos así como otros Campos también podrían organizar 

Campeonatos como Trasona, Mequinenza, Castelldefels, Embalsé del Ebro etc.   

La ampliación de nuevas sedes también serviría para que muchos Clubs tuvieran más 

cerca de casa la realización de Campeonatos con lo que supone para la economía de 

estos asimismo para la promoción y conocimiento del Remo en muchas más Ciudades 

de España. 

La conclusión Final es que el Calendario tiene que ser un elemento vivo que se pueda 

modificar para mejorarlo y para adaptarlo a las necesidades de Remeros-as y Clubes 

abierto a cambios después de los análisis correspondientes hechos por la Federación 

Española de Remo y sus diferentes comisiones. 

 

ANALISIS DEL CALENDARIO POR REGATAS 

• Campeonato de España de Larga Distancia y Campeonatos de España de 

Autonomías: 4-5 Febrero 2023 

Desde la Comisión creemos que compaginar estos dos Campeonatos es la opción más 

viable para tener participación y abaratar costos a Clubs y Federaciones Autonómicas. 

Por una parte el Campeonato de Larga distancia se realiza en una mañana, y el de 

Selecciones Autonómicas también en una Jornada con lo que queda un fin de semana 

completo con dos competiciones de mucho nivel. Al ser a principio de Febrero las 

Autonomías pueden concentrar a sus Equipos durante las Vacaciones de Navidad sin 

perjudicar a los Clubs que aporten deportistas porque a partir del mes de Febrero 

empezaran a competir por los Clubs. 

• Campeonato de España de Remo Ergómetro: 4-5 Marzo 2023  

Atendiendo a la petición de los Entrenadores del Equipo Nacional, esta competición 

15 días antes de la Regata Open, servirá también como Test para el acceso a la selección 

Española, entendiendo que debe seguir organizándose en el mismo sistema de los 

últimos años con diferentes distancias y también con una competición OPEN. 
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•  Open de Primavera-Regata Acceso al equipo Nacional: 18-19 Marzo 2023 

La fecha de esta competición viene dada por el Calendario Internacional y se desarrolla 

como todos los años. 

•  Campeonatos de España de Bateles: 29-30 Abril 2023 

Continua en las mismas fechas que años anteriores  

• Copa Primavera: 13-14 Mayo 2023  

Continua en las mismas fechas que años anteriores, de las conclusiones del Congreso-

Seminario se recomendó que las Federaciones Autonómicas hicieran una Regata 

preparatoria a fin de aumentar el nivel técnico de los Participantes  

• Campeonato de España Llaüts del Mediterráneo & Campeonato de España de 

Trainerillas: 20-21 de Mayo 2023   

El Campeonato de Llaüts del Mediterráneo continua en las mismas fechas de 

temporadas anteriores, lo que permite a los Clubs competir en sus Ligas Autonómicas 

de Botes de Banco Fijo Tradicionales. 

El Campeonato de Trainerillas se adelanta una semana por la coincidencia con las 

Elecciones Municipales y Autonómicas en algunas Regiones de España 

• Campeonato de España Remo Olímpico y Paralímpicos: Absolutos, Sub23 y 

Veteranos: 10-11 de Junio 2023 

Este Campeonato se adelanta 14 días por varios motivos explicados en las conclusiones 

del Congreso Seminario, se separa de los Juveniles para que estos puedan remar 

también esta competición, asimismo los Remero-as Absolutos que quieran pueden 

empezar a participar en la Liga de Remo de Mar, y también para intentar que los 

remeros-as de las Ligas de Traineras puedan competir en los Campeonatos de España 

Absolutos de Remo Olímpico 

Los Campeonatos de Veteranos, todo y que en el Congreso se apuntó la necesidad de 

que tengan un Campeonato propio, se ha estimado que para la temporada 2023 

compartan Campeonato con los Absolutos para igualar el número de participantes con 

otros Campeonatos dejando para el 2024 la celebración de un Campeonato exclusivo 

para veteranos 
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• Campeonato de España de Traineras: 17-18 Junio 2023  

Este Campeonato se adelanta casi dos meses, después que la comisión del Calendario 

recogiera las peticiones de varios Clubs de Traineras, así como después de reuniones 

y conversaciones con muchos Clubs implicados, se ha decidido adelantar el 

Campeonato para que las Traineras que disputan las Ligas de Traineras puedan 

competir, pudiendo ser la Primera regata de la Temporada. 

• Campeonato de España de Remo Olímpico Juveniles y Cadete: 24-25 Junio 2023 

Este Campeonato se realizará en las mismas fechas que años anteriores, aunque la 

intención también era adelantarlo las pruebas de acceso a la Universidad para los 

Juveniles y la finalización del curso escolar en los Cadetes lo hacen muy complicado. 

• Campeonato de España Remo Olímpico Alevines e Infantiles: 8-9 Julio 2023 

Este Campeonato de Promoción continua en las mismas fechas por varios motivos, 

para que durante el periodo vacacional los Clubs puedan entrenar y mejorar sus 

equipos, así como que se aseguren que la promoción continue en su Club durante los 

meses estivales. 

• Regata Clasificatoria Copa de la Juventud: 15-16 Julio 2023 

Esta regata es una apuesta de la FER para que equipos de Autonomías puedan 

competir en una regata Internacional de esta categoría, es la oportunidad de dar valor 

al Plan de Tecnificación del Remo Español con las categorías de Juveniles y Cadetes 

que tienen que ser el futuro del Equipo Nacional. 

• Campeonato de España Beach Sprint: 26-27 Agosto 2023  

La fecha de este Campeonato viene dada por la fecha a realizar las inscripción al 

Campeonato del Mundo o Europeo, siendo una regata clasificatoria para poder 

competir en el mismo. 

• Campeonato de España de Remo de Mar: 15-16-17 Septiembre  2023  

La fecha de esta Campeonato también viene dada por los mismos motivos que el de 

Beach Sprint. 

• III Circuito de Remo Indoor: 16 Septiembre-28 Octubre-2 Diciembre 2023 

Esta competición se ha trasladado al último cuatrimestre del año a petición de 

Entrenadores y Clubs siendo lógico este cambio que es cuando los remeros-as entrenan 
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mas en remo ergómetro, también se puede aumentar el circuito con una prueba en 

Enero de 2024. 

• Liga de Remo de Mar: 1-2 Julio, 22-23 Julio 2023, 12-13 Agosto, 30 Septiembre-1 

Octubre, 14-15 Octubre 2023  

Desde  el grupo de trabajo del Calendario proponemos estas fechas para ofrecer a 

Clubs y Federaciones Autonómicas para la organización de las regatas de la Liga a fin 

de, sabiendo con tiempo las fechas, puedan optar a la que se ajuste mejor a sus 

prioridades. 

• Campeonato de España de Yolas: 18-19 Noviembre 2023  

En el Congreso-Seminario se habló por muchos de los allí presentes de la importancia 

de la embarcación de Yola y la necesidad de proteger y dar continuidad a este 

Campeonato, se acordó que el Campeonato de España fuera en el mes de Noviembre 

donde por lo general no se organizan muchas regatas dando tiempo a los Clubs a 

entrenarse y organizar sus Trofeos. 

• Liga Nacional Remo Olímpico  

Durante el Congreso -Seminario se habló mucho de la necesidad de crear una Liga 

Nacional de Remo Olímpico, se discutieron diferentes posibilidades como la utilizar 

regatas como el Abierto de Andalucía y la PAM RACE de Catalunya junto con la 

posibilitad de que Euskadi o Galicia, pudieran organizar una regata y así poder ofrecer 

a los Clubs Españoles una Liga con 3 o 4 Regatas que hicieran una competición muy 

atractiva. 

Después de algunas reuniones todavía no se ha podido llegar a un acuerdo para la 

organización de la Liga de Remo Olímpico , continuaremos trabajando para que sea 

una realidad para la temporada 2024. 
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