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II. BISGUAREN BANDERA
El día 18 de Julio de 2009 a las 16:50, se
celebrará en aguas de la Playa de Orio la :
II. Edición
II
Edi ió de
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l BISIGUAREN BANDERA,
BANDERA
siendo la sexta regata puntuable del Grupo 1
de la Liga ARC. La regata será organizada por
la ARC‐Asociación de Remo del Cantábrico,
con la colaboración del CRO Orio AE.

2009koUztailaren18an, arratsaldeko 16:50etan,
Orioko hondartzako estropada eremuan, ARC
ligako seigarren estropada puntuagarria
j k t k
jokatuko
d
da.
ARC1 Multzoko
M lt k
h
hamabi
bi
tripulazioek parte hartuko dute Estropada
honetan, ARC‐Asociación de Remo del
Cantabrico elkarteak antolatzen du, Orioko
Arraunketa Elkartea‐ren laguntzarekin.

Dará comienzo a las 16:50 horas del día 18
de julio de 2009. El embarque y
desembarque se realizará desde el Muelle
nuevo situado en la desembocadura del
Oria.
Modalidad en línea, de 4 calles, (tres millas
náuticas), con cuatro largos y tres ciabogas.
La reunión de Delegados
g
será en el CRO
Orio AE a las 14:50 horas.

2009ko
Uztailaren
18an,
arratsaldeko
16:50etan hasiko da estropada. Traineruen
uretaratzea Oria ibaiaren ertzean dagoen moila
berrian izango da.
Estropadak
5.556 metrotako Ibilbidea
(3Itsasmilia) Izango du, lau luze eta hiru
ziabogarekin linean 4 kaleekin. Ordezkarien
bilera Orioko Arraunketa elkartetik 14:50etan
izango da.

EN DIRECTO POR :

Resultarán de aplicación las normativas y reglamentos de la ARC
Estatutos
Reglamento de Disciplina
Normativa de Competición
C di de
Código
d Regatas
Reglamento Antidopaje
Manual de Organización de Regatas
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PREMIOS ‐ SARIAK
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
UNDECIMO
DUODECIMO

2.160 € y Bandera
1 800 €
1.800
1.320 €
1.200 €
960 €
840 €
720 €
660 €
630 €
600 €
570 €
540 €

La Bandera se entregará en el agua una vez finalizada la regata.
Solo tendrán acceso a las áreas reservadas aquellas personas que
porten la correspondiente acreditación
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José Carrera Uranga
Tlno. 679417634
Email: orioae@orio-ae.com

PARTAIDEAK - PARTICIPANTES

C.R. CAMARGO

DONOSTIARRA

C.R.O. ORIO

ONDARROA A.E.

PORTUGALETE - BALLONTI

PASAI DONIBANE IBERDROLA SANTURTZI -IBERDROLA

S.D.R. ASTILLERO

BUSTURIALDEA

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA HONDARRIBIA A.E. SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR
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N S
SSE CONFECCIONARÁN
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N
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S A LA
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA TRAS LA DISPUTA DE LA BANDERA DE
ELANTXOBE

ACCESO AL CAMPO DE REGATAS
NOLA IRITSI ESTROPADA EREMURA
Para los que vengan por la autopista,
acceden a la N‐634 en Zarautz para
circular por la misma dirección San
Sebastián y transcurridos unos kms.
llegaríamos a Orio. Nada más descender
el Alto de Orio llegaremos al cruce en el
que se indica “PUERTO” a la izquierda
por donde accederíamos al muelle para
estacionar los remolques, autobuses,
etc.
Para los que vengan por la N‐634 de San
Sebastián a Zarautz, al llegar a Orio
cruzaremos el puente y continuaremos
hasta llegar al comienzo del Alto de
Orio, en la misma curva giraremos a la
derecha en el lugar donde nos indica
“PUERTO”,, continuando p
por la carretera
hasta llegar al muelle donde
estacionarán los remolques, autobuses,
etc.

Bilbo – Behobia autopistaz datozenak N‐
634 Zarautzen hartu eta Donostia bidean 5
bat km igaro ondoren Oriora iritsiko dira
eta Orio gaina jaitsi ondoren ezkerretara
bide gurutzea hartu behar da “PORTUA”
ipintzen du eta bide oni jarraituz moila
iristen da, bertan traineruak, autobusak
aparkatuko ditugu.
N‐634 errepidetik Donostiak Zarautzera
bidean jarraituz Oriora iritsiko dira eta
Orio gaina igotzen hasi bezain pronto
eskuin aldera hartu behar da, “PORTUA”
ipintzen du eta bide oni jarraituz moila
iristen da.

*Reunión de Delegados
*Vestuarios
*Control Antidopaje
En las instalaciones del C.R.O. Orio

ESTROPADA EREMUA – CAMPO DE REGATAS

Patrocinadores - Babesleak :

