
TRINTXERPEKO 
BANDERA 2021
07 AGOSTO – 17:30 h



UBICACIONES

TRINTXERPEKO 
BANDERA



TRINTXERPEKO 
BANDERA

CAMPO DE REGATAS



TRINTXERPEKO 
BANDERA

INDICACIONES PARA ACCEDER AL RECINTO

Se habilitan 10 boxes para albergar a los clubes participantes. La zona contará con baños
y espacio para aparcamiento.

En el punto de acceso a dicha zona habilitada se ubicará personal de la organización
debidamente identificados para el control de acceso de vehículos y remolques en los
horarios establecidos.

Cada club cuenta 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 al club. Los otros dos vehículos o en su caso
autobús también tienen una zona de aparcamiento habilitada para ello.

La entrada y salida a boxes estará controlada por personal de la organización . Se dará
paso a los remolques y deportistas de cada club dentro del horario establecido (ver
anexo 1) y asegurando que el box a ocupar está libre. Unicamente podrá acceder el
remolque con su vehículo tractor. Los deportistas deberán acceder a pie, una vez
aparcados los vehículos en la zona habilitada para ello. En la medida de lo posible, el
acceso de cada equipo será en grupo.

El sentido de la circulación de remolques y vehículos tractores será la habitual en
Trintxerpe. 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 despues 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.



TRINTXERPEKO 
BANDERA

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/as remeros/as 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 realizan las personas de la
organización. Una de las personas identificada se encargará de llamar a cada club cuando
el embarcadero esté libre y reciba el aviso de la otra persona.

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.

Cuando el embarque se realice utilizando el remolque (sin vehículo tractor), en vez de
cargando la trainera en el hombro, serán los/as remeros/as suplentes los que devuelvan el
remolque al box correspondiente.

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. (Anexo 2)

Cuando en una misma franja horaria coincidan embarcaciones embarcando y
desembarcando, tendrán preferencia las embarcaciones que embarcan sobre las que
ya han finalizado la regata. En todo caso, todas las embarcaciones deberán seguir las
indicaciones del personal de la organización.

Se ruega, que en la medida de lo posible, los remeros suplentes se mantengan en la zona
de boxes habilitada para su equipo.
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INDICACIONES PARA EL JURADO

Deberán aparcar el vehículo en el parking habilitado para jueces y staff .

La sala del jurado, donde tendrán a su disposición el material necesario para las labores
arbitrales, se ubicará en la Tenencia de Alcaldia de Trintxerpe (recinto reunión
delegados/as).

La sala 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.
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INDICACIONES PARA LOS DELEGADOS

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

Cada delegado/a deberá llevar su propia mascarilla. La sala de reuniones y la carpa de
delegados/as dispondrá de elementos de higiene y protección.

En la carpa, cada delegado/a ocupará el espacio asignado, siguiendo las indicaciones del
personal de la organización.

No se permitirá la irrupción en la carpa del jurado sin previa autorización. La interlocución
con el jurado se realizará a través del delegado de competición de la ARC.

HORARIO DE LA REUNION DE DELEGADOS EN LA TENENCIA
DE ALCALDIA DE TRINTXERPE A LAS 16:00 h.

Persona de contacto: Fran 616 58 16 93
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INDICACIONES PARA PRENSA

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

Cada periodista debera llevar su propia mascarilla..

Se habilitará un espacio en la zona de llegadas, en el que solo podrán acudir aquellas
personas con acreditación de prensa.

No se permititá la irrupcion en la carpa del jurado ni la carpa de delegados.
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ASIGNACION DE BOXES

• ILLUNBE FUNERARIA 
VASCONGADABOX 10

• IRC SANTOÑABOX 9

• HIBAIKA SUSPERREGIBOX 8

• ZARAUTZ GESALAGA OKELANBOX 7

• DONOSTIARRA AMENABARBOX 6

• MUTRIKUBOX 5

• DEUSTO BILBAOBOX 4

• GO FIT HONDARRIBIABOX 3

• PORTUGALETEBOX 2

• BUSTURIALDEABOX 1
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ORDEN DE SALIDA

• ILLUNBE FUNERARIA 
VASCONGADA17.30

• IRC SANTOÑA17.31

• HIBAIKA SUSPERREGI17.32

• ZARAUTZ GESALAGA OKELAN17.33

• DONOSTIARRA AMENABAR17.34

• MUTRIKU17.58

• DEUSTO BILBAO17.59

• GO FIT HONDARRIBIA18.00

• PORTUGALETE18.01

• BUSTURIALDEA18.02

Primera 
manga

Segunda 
manga
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HORARIO DE ACCESO



TRINTXERPEKO 
BANDERA

HORARIO EMBARQUE


