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CIRCULAR Nº 4/2012 

 
XXII CAMPEONATO AUTONOMICO FALUCHO 

5º REGATA LIGA BANCO FIJO 
 
 
FECHA: 25 y 26 de Febrero de 2012 
 
LUGAR: Alicante 
 
ORGANIZACIÓN: 

 
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana 
Real Club Regatas de Alicante 

 
 
COLABORADORES: 
 

Patronato Municipal de Deportes de Alicante 
Autoridad Portuaria de Alicante 
Acquajet 
Coca Cola 
Grupo Subus 
Aldebarán 
Punto Gofre 
Warlock 
O2 Centro Wellness 

 
 
JURADO DE REGATAS: 
 

Colegio de Jueces - Árbitros de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana 
 
 
CATEGORÍAS: 
 

Todas 
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DISTANCIAS: 
 
 CADETES: 
  Eliminatorias, repescas y final  1.000m con una virada 
 
  

JUVENILES y SENIOR FÉMINAS: 
Eliminatorias y repescas   1.000m con una virada 
Final      2.000m con tres viradas 

 
JUVENILES y SENIOR MASCULINOS: 

Eliminatorias, repescas y final  2.000m con tres viradas 
 

 VETERANOS: 
  Eliminatorias, repescas y final  1.000m con una virada 
 

Se permite la participación de las categorías únicas formadas por las cadetes-juveniles 
féminas y los cadetes-juveniles masculinos, siempre y cuando no haya en ninguna de 
ellas un mínimo de tres inscripciones. Para el caso de estas categorías únicas la 
distancia a recorrer sería de 1000m y no competirían por el Campeonato Autonómico. 

 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Las inscripciones de las tripulaciones participantes deberán hacerlas los Clubes y 
Sociedades Deportivas, debiendo tener entrada en esta Federación antes de las 20 
horas del día 21 de febrero de 2012 (martes), no admitiéndose inscripciones por 
teléfono, telegrama o fax, pero sí por e-mail a competiciones@fremocv.org. 
 
Los equipos que no presenten sus inscripciones por cualquier causa en la fecha y hora 
indicada, no podrán participar en esta regata. 

 
Según acuerdo en la pasada Asamblea (16 de Enero de 2010), el coste de inscripción es 
de 50€ por tripulación inscrita (están exentos los clubes que organizan regata en la liga 
de banco fijo del 2011/2012). Para formalizar la inscripción, ésta deberá ir acompañada 
del justificante de pago. 

 
 
LICENCIAS: 
 

Será obligatorio tener licencia federativa y poder acreditar la identidad y edad 
presentando el DNI, NIE o pasaporte. 
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SORTEO: 
 

A partir de las 19:00h del día 23 de febrero de 2012 en la Federación de Remo de la 
Comunidad Valenciana. Acto público.  

 
 

HORARIO 
 
CONFIRMACIONES y CAMBIOS: 
 

Los delegados respectivos deberán efectuar la confirmación de sus tripulaciones entre 
las 11:00h y 11:30h en la sala donde tenga lugar la reunión de Delegados. Cualquier 
modificación en la composición de los equipos deberá ser comunicada  al Jurado en el 
momento de la confirmación. 

 
 
REUNIÓN DE DELEGADOS: 

 
A las 11:30h del día 25 de febrero de 2012 en las instalaciones del Real Club de Regatas 
de Alicante. 
 
 

COMIENZO DE LA REGATA: 
 
Eliminatorias y repescas:  15:30h del día 25 de febrero de 2012 
Semifinales y finales:   9:00h del día 26 de febrero de 2012 

 
 
COMITÉ DE REGATA: 

 
Quedará formado en la reunión de delegados de la forma siguiente: 

 
Presidente de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana o persona en quien 
delegue. 
 
Presidente del Real Club de Regatas de Alicante o persona en quien delegue. 
 
Presidente del Jurado. 

 
El Comité de Regatas en todo momento podrá modificar y dar nuevas instrucciones, cuando 
causas convenientes lo aconsejen, sobre cuanto se recoge en esta circular, siendo quien 
determine si procede o no la participación de un Club, tripulación o remero/a. 
 
En todo aquello no especificado en la presente circular se aplicará la normativa vigente. 
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NOTA INFORMATIVA 
 

• En la zona del Campo de Regatas no se podrán aparcar coches ni autobuses, 
poniendo a disposición de los deportistas el tren turístico que tendrá la ruta 
habitual, desde las instalaciones del RCRA hasta el campo de Regatas (ver plano 
adjunto). 

 
• Cada bote pasará la noche del sábado donde se le asigne. Se asignará un punto de 

amarre según el orden de llegada de las embarcaciones. Se recomienda un par de 
defensas y cabo de amarre en popa y proa. 

 
• El pantalán que se habilitará en el talón del muelle 14 únicamente se utilizará para 

embarcar y desembarcar, dando preferencia a los cambios de clubes que tengan 
varios embarcaciones y un solo falucho. 

 
• Se facilitaran bebidas a los participantes en el campo de regatas. El domingo el Club 

organizador ofrecerá bocadillos y gofres a los finalistas. 
 

• Se dispondrá de aseos cerca del campo de regatas durante toda la competición. 
 

• La grúa estará disponible desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas, tanto el Sábado 
como del Domingo. 

 
• La entrega de trofeos se realizará el domingo al lado de la sala de botes y detrás de 

los barcos de vela J-22 a las 14:00h aproximadamente. 
 

• Se pide por favor que se mantengan lo más limpias posibles tanto las instalaciones 
del club como el campo de regatas. 

 


