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DOSIER REGATA FEMENINA SEMANA GRANDE 2022 

 

Organizada por DONOSTIA SAN SEBASTIAN FESTAK y DONOSTIARRA-KAIARRIBA con la 

colaboración de NORTINDAL, RESTAURANTE VIA FORA, UR KIROLAK, Ekocean, ARRAUNING, 

EVAQUISA y LACTURALE y con el patrocinio de DONOSTIA SAN SEBASTIAN FESTAK-

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA SAN SEBASTIAN y DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, el 

próximo día 16 de agosto se celebrará la: 

IV BANDERA ASTE NAGUSIA , MODALIDAD FEMENINA 



                       

 

 

LUGAR DE LA PRUEBA: RIO URUMEA FRENTE A RESTAURANTE VIA FORA 

HORA DE REGATA: 19:00 Salida 

MODALIDAD: Contra reloj. 1 largo, más dos medios largos y dos ciabogas 

DISTANCIA: 1,5 MILLAS (2.778 m) 

REUNIÓN DE DELEGADOS: Restaurante Via Fora a las 18:00 

PARTICIPANTES:  5 TRAINERAS, CONTRA RELOJ EN UNA TANDA CON SALIDA A MINUTO ENTRE 

CADA TRAINERA 

ORDEN DE SALIDA 

1. Hernani 

2. Zarautz – Gesalaga - Okelan 

3. Delteco Zumaia  

4. Hibaika – Jamones Ancin 

5. Nortindal Donostiarra Ur Kirolak100 

 

 

PREMIOS:     

• 1er puesto: BANDERA Donostia San Sebastián Festak y 1.200€ 

• 2ndo puesto: Trofeo y 800€ 

• 3er puesto: Trofeo y 600€ 

• 4º puesto dieta de 400€ 

• 5º puesto dieta de 400€ 

 

• Reconocimiento NORTINDAL a la mejor ciaboga. 

 

Productos Nortidal y Lacturale para cada remera, y staff técnico de todas las traineras 

participantes. 

 

La bandera y resto de premios se entregarán en tierra, una vez finalizada la regata, 

desembarcando las 5 patronas en el puente de Mundaiz a través de una embarcación de la 

organización. 

RESPONSABLE DE LA REGATA:   ALBERTO LÓPEZ BLANCO   

                                                        670.873.886   presidente@donostiarra.eus 

  

IV BANDERA ASTE NAGUSIA , MODALIDAD FEMENINA 
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REMOLQUES Y EMBARQUE 

Todos los remolques se situaran el aparcamiento del colegio Mundaiz y embarcaran por su 

rampa. La llegada de los remolques es libre a partir de las 16:00h. 

La posición de los remolques será en el mismo orden que la salida de la contrareloj. 

 

 
 



                       

 
 

A TODOS LOS CLUBES – REGATA SEMANA GRANDE 2022 

Día 16/08/2022 

Estimados amig@s: 

Con el fin de conseguir una excelente jornada de remo el próximo día 16 de agosto, os 
trasladamos indicaciones que nos ayudarán a evitar molestias a todos. 

Rogamos os atengáis a los siguientes puntos: 

Las traineras embarcarán desde la rampa de Mundaiz. Todos los remolques y sus vehículos 
tractores aparcaran en el punto asignado en aparcamiento del colegio Mundaiz, autobuses, 
furgonetas de deportistas y otros vehículos aparcaran en el parking del mismo lugar. 

o Se presentará hoja de inscripción para control de embarque modelo 
federación Guipuzcoana, Vizcaína o vasca. Cada deportista tendrá en vigor su 
correspondiente ficha federativa, con el club participante o la cesión en vigor. 

o El horario de acceso al aparcamiento será desde las 16:00h 

▪ Una vez finalizada la regata, habrá que sacar las traineras y vehículos 
antes de las 21:00h 

o Los remolques se ubicarán siguiendo las instrucciones que el personal de la 
organización indique a cada CLUB. 

o Se podrá montar carpa o similar solicitando ubicación a la organización. 

o Será imprescindible el mantenimiento de las normas de seguridad en la 
situación actual. 

o No habrá posibilidad de utilizar ni vestuarios ni duchas. Se habilitarán baños 
portátiles en la zona de remolques. 

 

Agradeciendo vuestro seguimiento a estas elementales normas, quedamos a vuestra 
disposición para cualquier aclaración. 

Kaiarriba Arraun Elkartea: gestion@donostiarra.eus 

presidente@donostiarra.eus 

 

• IMPORTANTE: Queda terminantemente prohibido el uso 

de motoras para seguir a las embarcaciones, antes y 

durante la regata, excepto las de la organización. 
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