XXXIII. ELANTXOBEKO
TRAINERU ESTROPADA
HORA Y DIA DE COMIENZO: 12,00 DEL 27.06.21
LUGAR: ELANTXOBE

COLABORAN - LIGA ARC 2021

BUSTURIALDEA club
organizador - LIGA
ARC 2021

PLANOS
UBICACIONES

CAMPO DE REGATAS

REGATAS

PRIMERA
TANDA
ILLUMBE FUNERARIA
VASCONGADA
IRC SANTOÑA

SEGUNDA
TANDA

TERCERA
TANDA

DEUSTO BILBAO B

ZARAUTZ
GESALAGA OKELAN

MUTRIKU

DONOSTIARRA
AMENABAR
PORTUGALETE

HIBAIKA

BUSTURIALDEA

GO FIT
HONDARRIBIA

CLASIFICACION Y PREMIOS
PRIMERO

1.554,32 € Y BANDERA*

SEGUNDO

1.353,76 €

TERCERO

1.153,20 €

CUARTO

952,65 €

QUINTO

852,37 €

SEXTO

752,09 €

SEPTIMO

651,81 €

OCTAVO

601,67 €

NOVENO

576,60 €

DECIMO

551,53 €

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

Indicaciones para acceder al recinto:
-

Se necesitan habilitar 10 boxes para albergar a los clubes participantes. Ambas zonas contarán con baños
y espacio para aparcamiento.

-

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). Debido a las condiciones específicas del muelle de Elantxobe, se ruega que la llegada de los
clubes sea lo más cercano posible al horario establecido, teniendo en cuenta que los carros se
ubicarán según su orden de llegada, si algún club se adelanta o atrasa al horario establecido, puede
ser que se le cambie su lugar de ubicación, pero por favor que nadie se quede en las inmediaciones
del pueblo esperando su hora de entrada.

-

Cada club tendrá su ubicación, deberá respetar las indicaciones y el área que se le asigne por parte de
organización. Los clubes deberán de permanecer en la zona acotada durante toda la regata y no podrá
acceder nadie ajena al club de remo (familiares, parejas, amistades…).

-

El carro con la trainera se dejara en el lugar que la organización le asigne y la furgoneta ira al muelle
de “la Bizenta”; su ubicación está asignado, por eso, respetar las indicaciones de la organización.
Los remolques podrán estar en la zona como máximo hasta las 14,30 horas.

-

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.

-

En la zona de la “Bizenta” habrá dos lugares reservados para vehículos por cada trainera participante,
en esos dos huecos está incluido el reservado al vehículo tractor del remolque. Horario de entrada:
de 9:00 a 10:30h. Fuera de ese horario y según como se encuentre el aforo de automóviles en el puerto,
se procederá a cerrar la carretera en Mentrame. Los vehículos podrán estar en la zona como máximo hasta
las 15:30h.

-

Los autobuses no podrán entrar ni aparcar en el puerto. Deberán acceder a la parte alta del municipio,
dar la vuelta en la plataforma giratoria y aparcar donde se pueda. Los remeros accederán al puerto
caminando.

-

Rogamos se avise si algún

Club viene en Autobús.

Por favor, cumplir con lo que os indiquen los miembros de la organización.

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 uso de
mascarilla es obligatorio en todo el puerto.

-

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 organizacion (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”. El acceso al agua se tendrá que realizar desde la
rampa situada en la parte delantera del club.

-

No se dispondrá de vestuarios y se utilizarán los dos WC portátiles que se instalarán para el evento, así
como el aseo situado en el hangar del club.

-

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 otorque 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. (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 ( A2 y A3).

Indicaciones para el jurado:

-

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

-

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.

La zona del jurado dispondrá de elementos de higiene y protección para el jurado: gel hidroalcohólico.

Indicaciones para los delegados:

-

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

-

Cada delegado/a debera llevar su propia mascarilla. El lugar en el que se realizara la reunión será en el
mismo Rompeolas en el stand de los jueces y delegados, si llueve se trasladara al Muelle del Tinglado. Las
dos ubicaciones son al aire libre. 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 REUNION
ARC 10:30

Indicaciones para prensa

-

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

-

Cada periodista debera 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 permititá la irrupcion en la carpa del jurado.

Indicaciones para el publico
-

No habrá público en la zona de regata (zona el rompeolas).

-

Habrá un punto de acceso controlado y acotado para los delegados y organización.

-

En este punto de acceso se colocará personal /colaborador de Elantxobe AE con petos identificativos y
solo se permitirá el paso a aquellas personas autorizadas.

-

Los remeros suplentes podrán seguir la regata desde la zona acotada del rompeolas, manteniendo la
distancia de seguridad y portando la mascarilla.

Anexo -2: asignación de boxes

ARC II
BOX 1

• ILLUNBE FUNERARIA VASCONGADA

BOX 2

• IRC SANTOÑA

BOX 3

• HIBAIKA

BOX 4

• DEUSTO BILBAO B

BOX 5

• MUTRIKU

BOX 6

• ZARAUTZ GESALAGA OKELAN

BOX 7

• DONOSTIARRA AMENABAR

BOX 8

• PORTUGALETE

BOX 9

• GO FIT HONDARRIBIA

Anexo -2: control de acceso

Anexo -2: control de embarque

PERSONA DE CONTACTO
JOSÉ MARIA PEÑA UGARTE
TFNO 659736233
EMAIL penaugarte@hotmail.com

