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BASES REGULADORAS DE LA REGATA DE LA 
“BANDERA DE AÑARBE” 

 
(Categoría femenina y masculina) 

 
 
Primera.- Objeto de la “Bandera de Añarbe” 
 
1.1. Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (en adelante, AGASA) va a celebrar, en 
conmemoración del 50 aniversario de la constitución de la Mancomunidad de Aguas 
del Añarbe, la regata de la “Bandera de Añarbe”. 
 
1.2. El evento incluirá, en la categoría femenina y masculina, dos pruebas: 
 
- La prueba previa, en la modalidad “contra reloj”. 
- La regata final, en la modalidad de “sprint”, que se realizará en dos tandas: 

clasificatoria y final. 
 
1.3. AGASA tendrá la condición de única portavoz ante terceros por cualquier 
incidencia que se produzca en la celebración de la regata. 
 
 
Segunda.- Lugar y fecha de celebración 
 
2.1. La regata se celebrará en San Sebastián el día 12 de mayo a partir de las 17:00 h. 
El campo de regateo se situará en el río Urumea, desde aguas abajo del puente de 
Mundaiz hasta aguas abajo del puente de María Cristina. 
 
2.2. En el supuesto de que la climatología o una circunstancia extraordinaria obligase 
a suspender el evento, AGASA determinará la nueva fecha y hora de celebración de la 
regata. 
 
 
Tercera.- Inscripción 
 
3.1. Las solicitudes de inscripción para tomar parte en la regata se presentarán en 
mano -en horario de 8.00 a 14.00 horas- en las oficinas de AGASA (sitas en Paseo de 
Errotaburu nº 1, 6ª planta, Donostia / San Sebastián), o por correo electrónico (a través 
de la dirección: oficinas@agasa.eus); en ambos casos antes de las 14.00 horas del 
día 4 de mayo de 2018. A dichos efectos, se cumplimentará la solicitud de inscripción 
adjunta a estas bases. 
 
3.2. Podrán tomar parte en la regata tripulaciones de traineras pertenecientes a los 
clubes de remo del ámbito territorial de Gipuzkoa, ya sea en categoría masculina o 
femenina. 
 
3.3. Únicamente se admitirá la inscripción de una tripulación (masculina y/o femenina) 
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por cada club de remo. Cada tripulación inscrita estará integrada por catorce 
componentes (trece remeros y un patrón), debiendo todos ellos estar en posesión de 
la correspondiente licencia federativa. 
 
3.4. La inscripción se considerará realizada cuando AGASA comunique al solicitante la 
aceptación de su solicitud. 
 
3.5. Para que la regata se celebre tendrá que haber un mínimo de seis participantes 
por categoría. 
 
3.6. La inscripción en la “Bandera de Añarbe” supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases y, en particular, de las normas previstas en la base duodécima. 
 
 
Cuarta.- Comité de competición 
 
4.1. El Comité de competición estará integrado por dos miembros nombrados por la 
Federación Guipuzcoana de Remo, que deberán ser, a su vez, miembros de su Junta 
Directiva. 
 
4.2. No podrán ser miembros del Comité las personas que ostenten algún cargo 
directivo en los clubes participantes en la regata. 
 
4.3. Las funciones del Comité serán las siguientes: 
 
- La designación de los Jueces-Árbitros integrantes del Jurado de la regata (base 

quinta). 
- La puesta a disposición de los medios materiales para el control deportivo de la 

regata (vídeo grabación, teléfonos, megáfonos, cronómetros, básculas para el 
pesaje de las embarcaciones, etc.). 

 
 
Quinta.- Jurado de la regata 
 
5.1. El Jurado de la regata se encargará de que, en la celebración de la regata, se 
observen las correspondientes normas técnicas y deportivas; adoptando las oportunas 
decisiones en relación con cualquier incidencia y resolviendo las reclamaciones 
presentadas por las tripulaciones por el incorrecto desarrollo de una prueba. 
 
5.2. Las decisiones del Jurado, en cuestiones de su competencia, serán de obligado e 
inmediato cumplimiento. 
 
5.3. Los Jueces-Árbitros dispondrán de los siguientes elementos de señalización y 
comunicación: 
 
- Bandera blanca y megáfono: para transmitir órdenes a los participantes. 
- Bandera azul: para una advertencia de sanción. 
- Bandera roja: para efectuar la salida y para comunicar la parada de una tanda. 
 
5.4. Finalizada la regata, el Jurado redactará un acta que incluirá el resultado 
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deportivo, las incidencias y las reclamaciones formuladas. El acta será entregada al 
Comité de competición. 
 
 
Sexta.- Traineras 
 
6.1. Las traineras y sus elementos se ajustarán -en lo relativo a su peso, medidas y 
restantes características- a las normas de aplicación según lo previsto en la base 
duodécima. 
 
Los elementos de la trainera -a excepción de los accesorios (tolete, bancada, toletera)- 
deberán estar perfectamente sellados con fibra y resina. 
 
6.2. El día de la regata se podrá proceder al pesaje de las embarcaciones en la 
báscula que, a tales efectos, se instale en las inmediaciones de la zona de embarque 
para la prueba. 
 
6.3. Los participantes deberán aceptar la inclusión en sus embarcaciones de los 
dispositivos técnicos que la organización estime necesarios para un mejor desarrollo 
de la prueba. 
 
 
 
Séptima.- Prueba previa “contra reloj” y sprint final 
 
7.1. El evento incluirá, en la categoría femenina y masculina, dos pruebas: 
 
- La prueba previa, en la modalidad “contra reloj”. 
- La regata final, en la modalidad de “sprint”, que se realizará en dos tandas: 

clasificatoria y final. 
 
7.2. La contra reloj se llevará a cabo sobre una longitud total de aproximadamente 
1.400 metros (dos largos de 700 metros con una sola ciaboga), desde el puente de 
Mundaiz hasta aguas abajo del puente de María Cristina. Las traineras saldrán cada 
60 segundos (primero las masculinas y, a continuación, las femeninas); el orden de 
salida será el inverso a la clasificación general obtenida en las correspondientes 
categorías de la temporada 2017, que resulta ser la siguiente: 

 
Nº Masculina  Nº Masculina  Nº Femenina  Nº Femenina 

1 Hondarribia  6 Zumaia  1 San Juan  6 Donostiarra 

2 Orio  7 Getaria  2 Hibaika  7 Hondarribia 

3 San Juan  8 Zarautz  3 Orio  8 Tolosa 

4 San Pedro  9 Hibaika  4 Arraun    

5 Donostiarra  10 Mutriku  5 Hernani    

 
7.3. Una vez finalizada la prueba “contra reloj” se disputarán los sprint sobre una 
longitud total de aproximadamente 575 metros desde el puente de María Cristina hasta 
aguas abajo del puente de Mundaiz.  
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7.4. En primer lugar se celebrará una ronda de sprint clasificatoria por cada categoría 
(masculina y femenina). Las traineras se distribuirán en tres grupos -de entre un 
mínimo de dos y un máximo de tres- en función de los tiempos obtenidos en la contra 
reloj. En el caso de que el número de participantes sea mayor de seis, los siguientes 
clasificados se integrarán en los grupos en función de su clasificación en la contra 
reloj. Si el número de participantes es mayor de nueve, el décimo clasificado en la 
contra reloj quedará eliminado: 
 

 Posición obtenida en la contra reloj 
  

Grupo 1 1 4 (7) 
    

Grupo 2 2 5 (8) 
    

Grupo 3 3 6 (9) 

 
7.5. El ganador de cada grupo participará en el sprint final cuyo ganador será 
definitivamente el ganador de la “Bandera de Añarbe”. 
 
7.6. Las traineras podrán elegir la calle por la que disputarán el sprint en función del 
tiempo obtenido en la contrarreloj (tanto en el sprint clasificatorio, como en la final), de 
forma que el que mejor tiempo haya obtenido escogerá la calle en primer lugar y así, 
sucesivamente. 
 
7.7. Si se produjera la lesión de un deportista o la rotura de algún elemento de una 
trainera dentro de los veinte segundos siguientes a la salida en la prueba “contra reloj”, 
se concederá un máximo de diez minutos para sustituir al deportista lesionado o para 
reparar la rotura, y para ponerse a disposición del Juez de salida. Sustituido el 
deportista o reparada la rotura, la trainera tomará la salida en último lugar. 
 
 
Octava.- Accesos y logística 
 
La organización dispondrá de dos puntos de acceso al río Urumea y de servicios de 
aparcamiento y logística: las instalaciones del club Ur Kirolak S.D.N., junto al puente 
de Egia; y las del colegio Mundaiz, junto a la pasarela peatonal Mikel Laboa.  
 
Una vez realizada la inscripción, se comunicará a los participantes a qué instalación 
deberán acudir. 
 
 
Novena.- Dietas 
 
Cada una de las tripulaciones que participe en la prueba percibirá una dieta de 1.200 
€. 
 
 
Décima.- Entrega de bandera y premios 
 
10.1. La entrega de las banderas se realizará al término de la regata, junto al puente 
de Mundaiz.  
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10.2. Asimismo, los ganadores de cada categoría se comprometen a asistir (al menos 
con una representación de dos remeros y un directivo del club) a una segunda entrega 
“oficial” de la bandera que se celebrará en el acto central de conmemoración del 50 
aniversario de la Mancomunidad el 14 de junio de 2018 a las 19:30 h. en Tabakalera. 
 
10.3. Las tripulaciones recibirán los siguientes premios: 
 
En categoría femenina: 
 
- Primera clasificada: 3.000 € y la “Bandera de Añarbe”. 
- Segunda clasificada: 2.000 €. 
- Tercera clasificada: 1.000 €. 
 
En categoría masculina: 
 
- Primera clasificada: 3.000 € y la “Bandera de Añarbe”. 
- Segunda clasificada: 2.000 €. 
- Tercera clasificada: 1.000 €. 
 
 
Undécima.- Responsabilidades 
 
Los clubes, sus deportistas, técnicos y restantes personas que tomen parte en la 
regata asumen voluntariamente los riesgos de la actividad en la que van a participar; 
no asumiendo AGASA ninguna responsabilidad en caso de accidente -antes, durante 
o después de cada una de las pruebas-, salvo que concurra culpa o negligencia 
imputable a AGASA. 
 
La organización tendrá previsto para caso de emergencia los medios necesarios de 
Salvamento y Socorrismo. 
 
 
Duodécima.- Normativa 
 
12.1. En el desarrollo de la regata se aplicarán, entre otras, las siguientes normas: 
 
- Las presentes bases y las resoluciones que se adopten en ejecución de las 

mismas. 
- El Código de Regatas de la Federación Vasca de Remo. 
- El Reglamento Disciplinario Deportivo de la Federación Vasca de Remo. 
 
12.2. En la aplicación de la citada normativa se tendrán en consideración las 
siguientes particularidades:  
 
- A lo largo del recorrido se colocarán balizas intermedias de referencia, que se 

dejarán por babor en la contra reloj inicial y servirán para delimitar las calles en las 
tandas de sprint. En la contra reloj, se deberá utilizar el vano derecho del puente 
de María Cristina en el largo de ida, y el vano izquierdo en el del vuelta. (ver 
croquis adjunto). 
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- La primera salida en falso de cualquiera de las embarcaciones se penalizará con 

tres segundos. La segunda salida en falso supondrá la descalificación. 
 
 
Decimotercera.- Reclamaciones 
 
13.1. La tripulación que estime que una prueba no se ha desarrollado de forma 
correcta podrá realizar una reclamación ante el Jurado, previa impugnación inmediata 
en el agua de su patrón (a la finalización de la prueba). 
 
13.2. La reclamación se deberá entregar al Jurado no más tarde de los treinta minutos 
siguientes a la impugnación efectuada por el patrón en el agua; y en ella se indicarán 
los hechos y fundamentos de la reclamación y se aportarán las pruebas oportunas. 
 
13.3. El Jurado, tras analizar la reclamación, comunicará su decisión al reclamante no 
más tarde de los treinta minutos siguientes a la presentación de la reclamación. 
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Anejo 
 

Solicitud de inscripción 
 
 
D. ……………………………………, con DNI ……………………………………, en 
representación de la trainera perteneciente al Club de Remo 
……………………………………, con domicilio en ……………………………………, 
enterado del contenido de las bases reguladoras de la regata de la “Bandera de 
Añarbe”, 
 
 

SOLICITA: 
 
Tomar parte en la regata de la “Bandera de Añarbe”. 
 
 
 
 
 
 
 
En ……………………………, a ………. de …………………………… de 2018. 
 
 
Fdo.: …………………………… 


