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CIRCULAR PARA EL CAMPEONATO DE GIPUZKOA 

DE TRAINERILLAS 2014 

• Los días 17 y 18 de mayo de 2014 se celebrará en Mutriku el Campeonato de 

Gipuzkoa de Trainerillas 2014, organizado por la Federación Guipuzcoana de Remo con 

la colaboración del Club de Remo Mutriku A.T. 

• El cierre de la inscripción para este campeonato será el jueves 15 de mayo a las 

19:30 horas pudiéndose enviar las hojas de inscripción, debidamente 

cumplimentadas, a esta federación bien por fax o por correo (postal o electrónico). 

• El Comité Organizador estará compuesto por el Presidente de la Federación 

Guipuzcoana Remo o Vicepresidente en quien delegue, un miembro de la Junta 

Directiva de la Federación Guipuzcoana de Remo, así como el Secretario General de la 

misma y la Presidenta del Colegio Guipuzcoano de árbitros. 

• El día 17 de mayo, a las 15:00 horas se celebrará la reunión de delegados en la 

Sociedad Arkugain (sociedad de los marineros - encima de los vestuarios). y el día 18 de 

mayo, a las 9:30 horas en el mismo lugar. 

• El día 17 de mayo, a las 16:30 horas, dará comienzo la regata clasificatoria (y última 

jornada de la Liga Guipuzcoana) de las diferentes categorías que se llevará a cabo 

contra-reloj de dos en dos. 

• Sólo las embarcaciones (A) optarán al Campeonato de Gipuzkoa, por el 

contrario, las embarcaciones inscritas como (B), (C), (D), etc., competirán por el 

Trofeo Federación. 

• El día 18 de mayo, a las 11:00 horas, comenzará el Campeonato de Gipuzkoa que se 

realizará por tandas. 

• Estos campeonatos se regirán por el Código de Regatas de la Federación Vasca de 

Remo y normativa complementaria para el Campeonato de Gipuzkoa de Trainerillas de 

la Federación Guipuzcoana de Remo. 

• Los patrones y patronas tendrán que acompañar al delegado/a tanto el día 17 como el 

18 de mayo un cuarto de hora después de finalizada la reunión de delegados/as y 

presentarse para el pesaje ante el jurado en las instalaciones del Club de Remo de 

Mutriku, rogando que si no llegan al peso, vengan con el debido lastre. 

Si en una trainerilla el patrón o patrona fuera de diferente genero a la del resto de la 

tripulación su peso mínimo exigido se corresponderá con la categoría a la que 

representen el resto de los tripulantes de la embarcación. 

• El jurado de la regata tendrá dispuesta la báscula a las 16:00 horas del día 17 y a 

las 10:30 horas del día 18 de mayo delante del local del Club de Remo de 

Mutriku para que se pueda comprobar el pesaje de las embarcaciones. 

“Para cumplir con las exigencias reglamentarias en cuanto al pesaje de las embarcaciones se 
refiere, establecidas en el Código de Regatas de la F.V.R. en su artículo 68, no existe lastre en 
las trainerillas, esto es, el suplemento que se tenga que colocar en una embarcación para poder 
alcanzar el peso mínimo especificado irá fijo en la trainerilla y cubierto con fibra y resina” 
(Articulo 6 del Reglamento de Competición para el Campeonato de Gipuzkoa de Trainerillas). 
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• La imposición de medallas y entrega de banderas se realizará al término de las regatas 

del día 18 de mayo delante del Club de Remo Mutriku A.T. 

Los trofeos para este Campeonato son los siguientes: 

√ Primer clasificado del Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, bandera y 
medalla color oro. 

√ Segundo clasificado del Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, medalla color 
plata. 

√ Tercer clasificado Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, medalla color 
bronce.  

√ Mejor patrón/patrona en cada categoría, trofeo. 

• La organización tendrá previsto para caso de emergencia los medios necesarios de 

Salvamento y Socorrismo que correrán a cargo de DYA. 

Donostia a 12 de mayo de 2014 

La Junta Directiva 
de la Federación Guipuzcoana de Remo 


