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REGATA
LUGAR Y FECHA DE LA PRUEBA

Organizada por la Sociedad Deportiva de Remo Castreña y la ARC
- Asociación del Remo del Cantábrico, el próximo lunes 15 de
agosto de 2022 a las 18:00 se celebra en Castro-Urdiales la 12ª
regata puntuable de la LIGA ARC1 2022.

TIPO DE REGATA

La regata se disputará en la modalidad de 4 calles con entrada
libre. Se realizarán 4 largos con 3 ciabogas.

DISTANCIA

3 millas (5.556m.)



ORGANIZACIÓN
REUNIÓN DE DELEGADOS

A las 16:30 h será la reunión de delegados en la carpa de jueces
(muelle Don Luis)

SORTEO DE CALLES

Se realizará en la reunión de delegados.

CONTROL DE EMBARQUE

Pantalán del muelle Don Luis.

PESAJE DE EMBARCACIONES

En los hangares del Club de Remo.

PREMIOS

La bandera se entregará en el agua una vez finalizada la regata.

HOMENAJE

Cinco minutos antes del comienzo de la regata se entregará una
placa en homenaje a Fotero. Se solicita un minuto de silencio con
las embarcaciones, remos presentes.

Resultará de aplicación las normativas y reglamentos de la ARC:

ESTATUTOS
REGLAMENTO DE DISCIPLINA
NORMATIVA DE COMPETICIÓN
CÓDIGO DE REGATAS
REGLAMENTO ANTIDOPAJE
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE REGATA



APARCAMIENTO
Los vehículos (sólo furgoneta remolque) se aparcarán en la zona
que discurre desde las rederas hasta el rompeolas. El resto de
vehículos solo podrán descargar y subir al aparcamiento de la
Iglesia de Santa María.

Cada club contará con acceso y parking para 2 vehículos, uno de
ellos será el tractor del remolque.

Solo tendrán acceso a las áreas reservadas todas aquellas
personas que aporten la correspondiente acreditación.

Las matrículas autorizadas también podrán aparcar en el muelle
don Luis (nº5) y en la iglesia de Santa María



UBICACIONES



PARTICIPANTES

LIGA ARC1
12 TRAINERAS divididas en 3 tandas:
1ª tanda: 4 embarcaciones

2ª tanda: 4 embarcaciones

3ª tanda: 4 embarcaciones



AGRADECIMIENTOS


