UZTAILAK 3 DE JULIO

Regata
ORGANIZADA POR MUTRIKU A.T. Y LA ARC-ASOCIACION DE REMO DEL EL
CANTABRICO Y CON EL PATROCINIO DE YURRITA GROUP, EL PRÓXIMO
DÍA 3 DE JULIO, SE CELEBRA LA 3ª REGATA PUNTUABLE DE LA LIGA ARC-2 2021:

V. MUTRIKUKO – YURRITA GROUP BANDERA

LUGAR DE LA PRUEBA:
HORA DE LA REGATA:
MODALIDAD:
DISTANCIA:

MUTRIKU
17:00
en línea, 4 calles; 4 largos y 3 ciabogas
3 millas (5.556m)

REUNIÓN DE DELEGADOS/ 15:30
HORA Y LUGAR:
Arkugain 1º

RESULTARÁN 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
REGATAS

Participantes
10 TRAINERAS divididas en 3 tandas:
1ª tanda: 3 embarcaciones
2ª tanda: 3 embarcaciones
3ª tanda: 4 embarcaciones

PRIMERA
TANDA

SEGUNDA
TANDA

TERCERA
TANDA

ILLUNBE
FUNERARIA
VASCONGADA

DEUSTO
BILBAO B

MUTRIKU

IRC SANTOÑA

HIBAIKA

ZARAUTZ
GESALAGA
OKELAN
GO FIT
HONDARRIBIA

DONOSTIARRA
AMENABAR
BUSTURIALDEA

PORTUGALETE

Clasificación y Premios
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO

1.554,32 € Y BANDERA*
1.353,76 €
1.153,20 €
952,65 €
852,37 €
752,09 €
651,81 €
601,67 €
576,60 €
551,53 €

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

RESPONSABLE DE LA REGATA: KEPA ELEZGARAY
T: 637741242
E: kepaelezgaray@yahoo.es

Ubicaciones

SOLO TENDRÁN ACCESO A LAS ÁREAS RESERVADAS TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE PORTEN LA CORRESPONDIENTE ACREDITACIÓN

Indicaciones para acceder al recinto:
-

Se necesitan habilitar 10 boxes para albergar a los clubes participantes. Los boxes de ARC y ETE
se ubicarán en zonas distintas. Ambas zonas contarán con baños y espacio para aparcamiento.

-

Se deberá restringir en la medida de lo posible el acceso al recinto de regata donde se ubiquen
deportistas y demás staff organizativo. El punto señalado como “Control acceso” será el único punto
de acceso para vehículos y remolques. Únicamente accederán aquellos vehículos acreditados, y en
todo caso, dentro del horario de acceso establecido para cada uno. La organización deberá ubicar
una persona para controlar dicho acceso (staff 1).

-

Cada club contará con acceso y parking para 3 vehículos furgoneta, uno de ellos será el tractor del
remolque y será aparcado en la zona habilitada para furgonetas después de colocar el remolque en
el box asignado club (ZONA 3)

-

La entrada y salida a boxes estará controlada por personal de la organización (Staff 2). Se dará
paso a los remolques y deportistas de cada club dentro del horario establecido y asegurando que
el box a ocupar está libre.

-

El sentido de la circulación de remolques y vehículos tractores será la habitual en Mutriku. Se
deberán respetar las indicaciones del personal de la organización.

-

A cada club se le asignará el número de box de acuerdo al puesto ocupado en la clasificación
general en ese momento. El líder de la clasificación ocupará el box número 1, el segundo el número
2 y así sucesivamente. Se notificará oficialmente el box a cada equipo después de la jornada
anterior.

-

Se recomienda a clubes y remeros/as que con antes de desplazarse al lugar de la regata se midan
la temperatura corporal, sin perjuicio de que la ARC realice los controles de temperatura pertinentes
en el recinto de la regata.

-

Todas las personas asistentes a la regata (deportistas, jurado, staff, delegados/as) deberán llevar
mascarilla. La organización dispondrá de algunas unidades por si hiciera falta.

Indicaciones para el embarque:
-

Los/as remeros/as deberán permanecer en su box hasta la hora del embarque.
Únicamente podrán abandonar el box para ir al wc. O calentar.

-

Los remeros permanecerán con las mascarillas puestas hasta el momento del
embarque.

-

El embarque se realizará de uno en uno. Hasta que el club no sea llamado al
embarque permanecerá en su box. El control y la gestión del embarque lo
realizarán las personas de la organización (A2 y A3). La persona identificada
como “A2” se encargará de llamar a cada club cuando el embarcadero esté libre
y reciba el aviso de la personal identificada como “A3”.

-

No se permitirá el embarque fuera del horario establecido. En caso de requerir
realizar el embarque fuera del horario, el club deberá solicitar permiso al Delegado
de Competición que será quien otorgue la autorización.

-

El orden de embarque se realizará respetando el orden de las tandas (cada tanda
tendrá asignado una franja horaria de embarque) y dentro de cada tanda, se
realizará siguiendo correlativamente el número de box asignado a cada club.

Indicaciones para el jurado:
-

Deberán aparcar el vehículo en el parking habilitado para jueces y staff (zona 1 y
zona 3 mapa de ubicaciones).
La zona del jurado dispondrá de elementos de higiene y protección para el jurado:
gel hidroalcohólico.

-

Los miembros del jurado deberán portar mascarilla durante la celebración del
evento, tanto en las actuaciones de tierra como de mar. Cada arbitro/a deberá
llevar a la regata su propia mascarilla.

-

Los miembros del jurado deberán seguir las indicaciones del Delegado de
Competición de la ARC.

Indicaciones para los delegados:
-

Se permitirá la asistencia de un único delegado/a por club.

-

Cada delegado/a deberá llevar su propia mascarilla. El lugar en el que se realizara
la reunión (ZONA 2) marcada en el plano de ubicaciones. Se colocarán
dispensadores de Gel Hidroalcohólico.

-

En la carpa, cada delegado/a ocupará el espacio asignado, siguiendo las
indicaciones del personal de la organización.
No se permititá la irrupcion en la carpa del jurado sin previa autorizacion. La
interlocución con el jurado se realizará a traves del delegado de competicion de la
ARC.

HORARIO DE LAS REUNIONES
ARC 15:30

Indicaciones para prensa
-

Se permitirá la asistencia de dos personas por medio de comunicación.

-

Cada periodista deberá llevar su propia mascarilla..

-

Se delimitará una zona para los medios de comunicación junto a la zona de
los delegados de club. Podrán realizar entrevistas a los delegados en una zona
concreta. Deberán portar mascarilla.

-

No se permitirá la irrupción en la carpa del jurado.

ANEXO 1
CONTROL DE ACCESO

ANEXO 2
CONTROL DE EMBARQUE

Patrocina

E: info@liga-arc.com
T: 648 045 127

