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CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION
REGLA 1 - REMO, EMBARCACIONES, REGATAS
El remo consiste en la propulsión de una embarcación en el agua, con o sin timonel, por la fuerza muscular de
uno o varios remeros, utilizando remos como palancas simples de segundo grado y sentados con la espalda en
la dirección del movimiento de la embarcación. También se considera remo la práctica de un movimiento similar
sobre una máquina de remar o un tanque de remo.
En una embarcación de remo, todos los elementos portantes, incluidos los ejes de los elementos móviles,
deben estar fijados sólidamente al cuerpo de la embarcación, solamente el carro del remero puede desplazarse
en el eje del bote.
Una regata de remo es una competición de deportiva que consiste en una o más pruebas que, si es preciso, se
dividen en varias mangas disputadas en una o distintas modalidades de embarcaciones con remeros
diferenciados en principio en distintas categorías según su sexo, edad y peso.
REGLA 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Código de Regatas y el correspondiente Reglamento de Ejecución se aplicarán en:
1- Los Campeonatos del Mundo de la FISA.
2- En las Regatas Olímpicas dentro de los límites de las competencias atribuidas a la FISA y las Regatas de
Clasificación Olímpica.
3- Las Regatas disputadas con ocasión de los Juegos Regionales o de otro tipo, dentro de los límites de la
autoridad de la FISA.
4- Los Campeonatos Continentales.
5- Las Regatas Internacionales incluidas las de la Copa del Mundo y la Regata Mundial Master.
6- Y cuando proceda, las competiciones internacionales sobre ergómetro.
Las Competiciones de la FISA estarán también regidas por el Reglamento de las Regatas de la FISA.
Estas Reglas también se aplican igualmente y por analogía, a los Campeonatos Continentales y regatas de remo
organizadas en conexión con otras competiciones multideportivas. El Comité Ejecutivo de la FISA podrá
autorizar algunas excepciones para Campeonatos Continentales.
Una Federación Nacional, Club o deportista que participe en una competición de remo en la que se aplique el
presente Código de Regatas, acepta sin excepción ni reserva la aplicación de este Código, de su Reglamento de
Ejecución, y cuando proceda, del Reglamento de los Campeonatos FISA, en particular aquellas reglas relativas
a la autoridad y la jurisdicción de la FISA y del Tribual de Arbitraje para el Deporte emplazado en Lausanne
(Suiza).
REGLA 3 - EXCEPCIONES
En las regatas internacionales, la federación nacional del país anfitrión o el Comité Organizador, actuando de
acuerdo con la misma, pueden en casos excepcionales apartarse de estas disposiciones y aplicar las reglas de
su propio código nacional.
En estos casos, se deberá informar al Comité Ejecutivo inmediatamente después de la regata, exponiendo las
razones de tales cambios.
REGLA 4 - CAMPEONATOS DEL MUNDO DE REMO
Los siguientes eventos se considerarán Campeonatos del Mundo de Remo
a) Campeonatos del Mundo de Remo para hombres y mujeres en Senior, Pesos Ligeros y Categorías Adaptadas
b) Campeonatos del Mundo de Remo para Juveniles, hombres y mujeres.
c) Campeonatos del Mundo de Remo Sub-23, para hombres y mujeres y Pesos Ligeros para hombres y mujeres

en la categoría Sub-23. Estos títulos deberán ser nominados únicamente en los Campeonatos del Mundo de
Remo, organizados por la FISA.
d) Regatas de Clasificación Olímpica y Regatas Olímpicas deberán tener el mismo estatus y seguir las mismas

Reglas del Campeonato del Mundo de Remo. Dentro de los límites de la autoridad de la FISA se deberán
aplicar las mismas Reglas, Reglamento y Reglamento de Ejecución.
Los Campeonatos del Mundo de Remo deben ser celebrados todos los años. Sin embargo en un año Olímpico no
deben ser celebrados como Campeonato del Mundo en ese mismo año. Los Campeonatos del Mundo de Remo
Juvenil y los Campeonatos del Mundo de Remo Sub-23, deberán ser celebrados cada año.
Los Campeonatos del Mundo de Remo Sub-23, deberán ser celebrados al mismo tiempo y en el mismo sitio que
el Campeonato del Mundo de Remo Juvenil.
REGLA 5 - CONCESIÓN DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE REMO
En principio, con cuatro años de anticipación el Comité Ejecutivo deberá seleccionar los candidato(s) más
apropiados y proponerlos al Congreso para su aprobación final. El Congreso deberá elegir uno de los candidatos
seleccionados, por mayoría de votos. En el caso de que el Congreso no acepte la elección de uno o de los
candidatos seleccionados, una segunda elección tendrá lugar entonces, en que todos los candidatos serán
elegibles.
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La FISA fomentará la concesión de los Campeonatos en el ámbito mundial, a todos aquellos candidatos
apropiados.
REGLA 6 - DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
Los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA están abiertos a la participación de todas las federaciones
afiliadas.
Los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA para Juveniles, Pesos Ligeros, Sub-23 y categorías Adaptadas,
así como las competiciones de Pesos Ligeros, incluidas en los Juegos Olímpicos, están abiertas sólo a aquellos
remeros que cumplan los requisitos de las categorías correspondientes.
Las demás pruebas de los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA y las Regatas Olímpicas, están abiertas
a todos los remeros, sin restricción de edad o peso.
Las Regatas Olímpicas sólo están abiertas a los remeros cuyas federaciones nacionales se hayan clasificado en
la clase de embarcación correspondiente, según el Sistema de Clasificación Olímpica estipulado en el
Reglamento de Ejecución.
REGLA 7 - COPA DEL MUNDO DE REMO - DEFINICIÓN
La Copa del Mundo de Remo consiste en una serie de regatas internacionales específicas y celebradas
periódicamente a lo largo del calendario de regatas internacionales. Solamente la FISA puede designar las
regatas integrantes de la Copa del Mundo y autorizar el uso del nombre Copa del Mundo de Remo y su logotipo.
Será el Consejo el que dicte el Reglamento y las Reglas de Ejecución que rijan la Copa del Mundo de Remo.
REGLA 8 - REGATAS INTERNACIONALES - DEFINICIÓN
Una Regata Internacional es una competición de remo, disputada sobre cualquier distancia, contra reloj o con
salida en línea, y que está abierta a los remeros de todas las federaciones afiliadas a la FISA. Cada federación
nacional deberá informar a la FISA de todas las competiciones que se disputen en su país y que se
correspondan con la definición establecida por esta regla. La FISA decidirá si una competición puede ser
nominada regata internacional y, si ese es el caso, dicha regata será incluida en el Calendario de Regatas
Internacionales de la FISA conforme a la Regla 15.
REGLA 9 - REGATAS INTERNACIONALES - AUTORIDAD DE LA FISA
En principio, las Regatas Internacionales se disputarán de acuerdo con las Reglas de la FISA y sus Reglas de
Ejecución, pero el Comité Ejecutivo de la FISA puede aprobar excepciones a los mismos.
Las regatas internacionales se disputarán bajo la autoridad de la FISA que puede asesorar al comité
organizador y nombrar dos delegados técnicos que supervisen y controlen la aplicación del Código de Regatas y
su Reglamento de Ejecución, o cualquier excepción a los mismos que haya sido aprobada por el Comité
Ejecutivo de la FISA.
Los detalles de cualquier excepción hecha al Código de Regatas o al Reglamento de Ejecución, deberán ser
comunicadas a las federaciones y clubes participantes en el mismo momento que se le envía la invitación para
tomar parte en la regata.
Cada federación nacional tiene la responsabilidad de vigilar que la organización en su país de toda competición
denominada por la FISA como regata internacional, cumpla con las obligaciones establecidas por esta regla.
REGLA 10 - PARTICIPACIÓN EN REGATAS INTERNACIONALES
Ningún remero puede inscribirse en una regata internacional, ni en general, intervenir ante la FISA (por
ejemplo, en el caso de una apelación) excepto en nombre o a través de su club y federación nacional.
Una federación nacional puede participar en las pruebas de todas las regatas internacionales como equipo
nacional sin designación de club. Si los remeros participan en une regata internacional bajo el nombre de su
equipo nacional, deben ser ciudadanos del país de esta
federación nacional. Con relación a este último punto, el Comité Ejecutivo puede permitir excepciones en casos
puntuales.
El Consejo puede autorizar competiciones entre miembros y no miembros de la FISA.
REGLA 11 - MATCHES INTERNACIONALES-DEFINICIÓN
Un match internacional es una competición de remo, disputada sobre una distancia cualquiera, contra reloj o
con salida en línea, en la cual pueden participar solamente remeros de ciertas federaciones afiliadas a la FISA.
Cada federación nacional deberá informar a la FISA sobre cualquier competición que se corresponda con esta
definición y que vaya a celebrarse en su país. La FISA decidirá si dicha competición puede ser definida como
match internacional y, si ese fuera el caso, dicho match sería incluido en el Calendario de Regatas
Internacionales FISA, de acuerdo con la regla 15.
REGLA 12 - MATCHES INTERNACIONALES-AUTORIDAD DE LA FISA
En principio, los matches internacionales se disputan conforme al Código de Regatas y a su Reglamento de
Ejecución, pero la FISA puede autorizar excepciones a los mismos. Los matches internacionales se disputan
bajo la autoridad de la FISA que puede asesorar al Comité Organizador y designar a dos Delegados Técnicos
para supervisar y vigilar la aplicación del Código de Regatas y su Reglamento de Ejecución, o cualquier
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excepción a los mismos, aprobada por la FISA. Las federaciones participantes deberán ser informadas en el
momento en que son invitados a participar en el match, de todas las excepciones al Código de Regatas y su
Reglamento de Ejecución.
Cada federación nacional tendrá la responsabilidad de vigilar que la organización en su país de toda competición
definida por la FISA, como match Internacional, respete las obligaciones establecidas por esta regla.
Regla de Ejecución para las Reglas 9 a 12 - Delegados Técnicos
1)

En general, los Delegados Técnicos deben vigilar que se cumpla el Código de Regatas y su Reglamento
de Ejecución, y que las regatas se desarrollen de manera satisfactoria, tanto desde el punto de vista
de la competición como de la seguridad.

2)

El Comité Ejecutivo designa a los Delegados Técnicos y el Director Ejecutivo notifica dicha designación
al comité organizador de la regata. El Comité Organizador informa, a su vez, al presidente del jurado,
al oficial de seguridad y al oficial médico de la designación de los Delegados Técnicos.

3)

El Comité Organizador facilitará gratuitamente alojamiento, manutención y transporte local para los
delegados técnicos durante su visita.

4)

Los Delegados Técnicos deberán llegar al lugar de la regata al menos un día antes de la reunión de
Jefes de Equipo, en e curso de la cual se realizará el sorteo, debiendo permanecer durante toda la
duración de la regata. Deberá presentarse al presidente del Comité Organizador, al presidente del
jurado, al oficial de seguridad y al oficial médico.

5)

A su llegada, los Delegados Técnicos deberán inspeccionar el campo de regatas con un representante
del Comité Organizador, preocupándose especialmente por la seguridad, bajo todos sus diferentes
aspectos, incluyendo las zonas de calentamiento y recuperación, reglas de tráfico en entrenamientos y
regatas y áreas donde los equipos se sitúan bajo la dirección de un oficial. Igualmente deberán
examinar el parque de embarcaciones, asegurándose que las disposiciones tomadas para el embarque
y desembarque son satisfactorias y que las reglas de circulación están colocadas de forma
suficientemente clara y visible. Igualmente vigilarán que se cumplen las exigencias mínimas para la
celebración de una regata internacional establecidas por el Código de Regatas y su Reglamento de
Ejecución (por ejemplo: los paneles indicando la distancia, foto-finish, establecimientos para el pesaje,
instalaciones médicas, servicios de salvamento, etc.).

6)

Los Delegados Técnicos participan en la reunión de Jefes de Equipo y supervisan el sorteo. En las
regatas donde FISA ha decidido designar cabezas de serie, se asegurarán de que las recomendaciones
de la Comisión de Competición se pongan en práctica y que los participantes estén informados de la
designación de los cabezas de serie.

7)

Los Delegados Técnicos deberán participar al menos en la primera reunión del Jurado. Deberán
comunicar a este último, todo problema que se presente, tanto desde el punto de vista de la seguridad
como de la competición. Sin embargo, deberán dejar que el Jurado realice su función conforme a lo
establecido por las Reglas 89 a 92 del Código de Regatas.

8)

Durante la regata, el Comité Organizador deberá consultar con los delegados técnicos sobre cualquier
duda que pueda surgir en relación a la aplicación de los reglamentos de la FISA. Los delegados
técnicos deberán aconsejar al Comité Organizador y al Presidente del Jurado de cualquier
incumplimiento de las reglas de la FISA.

9)

La responsabilidad legal en cuanto a la seguridad recae sobre el Comité Organizador y nada en el
Código de Regatas ni en el Reglamento de Ejecución impondrá responsabilidad legal a los Delegados
Técnicos.

10) En los siete días posteriores a la finalización de la regata, los Delegados Técnicos deberán enviar un
informe al Comité Ejecutivo de la FISA, que a su vez se lo hará llegar al Comité Organizador de la
Regata. El informe constará de comentarios, propuestas y críticas, todo ello en el formato establecido.
REGLA 13 - REGATAS NACIONALES
Las regatas nacionales son competiciones de remo disputadas sobre una distancia cualquiera, contra reloj o con
salida en línea, que generalmente están abiertas a remeros pertenecientes a una única federación. El hecho de
que puedan participar remeros de otras federaciones no las convierte necesariamente en Regatas
Internacionales.
Las Regatas Nacionales se regirán por el Código de Regatas de la federación nacional a la que pertenezcan los
organizadores de la regata en cuestión.
REGLA 14 - APROBACIÓN DE LAS REGATAS INTERNACIONALES
Todas las federaciones nacionales deberán enviar a la secretaría de la FISA, no más tarde del 30 de Septiembre
de cada año, una lista de competiciones a celebrar en sus respectivos países el año siguiente, y que se
correspondan con las definiciones de Regata Internacional, según la Regla 8 o de un Match Internacional según
la Regla 11.
Para su aprobación se someterán al Consejo
1. Las fechas en que se celebrarán estas Regatas o Matches.
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2. Las características del campo de regatas propuesto (pista de agua e instalaciones técnicas).
3. El tipo de Regata propuesta
4. Las categorías de los competidores y las clases de embarcaciones.
5. Cualquier excepción al Código de Regatas y al Reglamento de Ejecución.
REGLA 15 - CALENDARIO FISA DE REGATAS INTERNACIONALES
Todas las Regatas y Matches Internacionales aprobados por la FISA, según lo establecido por las Reglas 9 a 12,
deberán figurar en el Calendario FISA de Regatas Internacionales. Sin embargo la FISA puede, por decisión
propia, incluir en el Calendario las fechas de otras competiciones, para comodidad de las federaciones
nacionales, pero mencionando en el mismo, el hecho de que tales competiciones no se celebrarán bajo la
autoridad de la FISA.
La FISA comunicará a todas las federaciones afiliadas, no más tarde del 31 de Octubre de cada año, la lista de
todas las Regatas y Matches Internacionales cuya celebración ha sido aprobada para el año siguiente.
CAPITULO II - REMEROS Y TIMONELES
SECCION 1 - DISPOSICIONES GENERALES
REGLA 16 - ADMISIÓN Y SEGUROS
Los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA, las regatas de la Copa del Mundo de Remo, los Campeonatos
Continentales y las Regatas Internacionales, estarán abiertas a la participación de todos los remeros que hayan
sido autorizados a competir por sus respectivas federaciones afiliadas y que sean admitidos reuniendo las
condiciones establecidas por el presente Código.
Cada federación nacional se asegurará de que sus remeros gocen de un perfecto estado de salud que les
permita competir a un nivel equiparable al de la competición en la que van a participar, y se asegurará de que
todos sus remeros, oficiales de equipo y la federación en sí misma, cuenten con los seguros pertinentes
sanitarios, contra accidentes y robo con cobertura para todos ellos, sus personas, equipos y pertenencias.
Las solicitudes para participar en las regatas de los campeonatos FISA y de la Copa del Mundo se aceptarán
únicamente si van acompañadas de un formulario de compromiso debidamente firmado, de acuerdo con lo
estipulado por el Artículo 54, por cada competidor, oficial de equipo y federación nacional o, si tal compromiso
ya ha sido aceptado por la FISA habiendo sido registrado en su Secretaría General. La FISA deberá recibir dicho
formulario en su Secretaría, al menos una hora antes del comienzo del sorteo para la regata.
REGLA 17 - EDADES DE LAS CATEGORÍAS
La FISA reconoce las siguientes edades de los remeros por categorías
1.
2.
3.
4.

Juveniles
Sub-23
Seniors
Masters

REGLA 18 - CATEGORÍAS ADICIONALES
Además de estas categorías, FISA reconoce a la categoría de pesos ligeros para Seniors y Sub-23, así como la
categoría adaptada para Seniors.
REGLA 19 - LICENCIAS
El Consejo puede decidir la presentación de licencias para todas las categorías de remeros. Cuando sea el caso,
el Jurado nombrará una persona que compruebe las licencias de todos los remeros competidores, al comienzo
de cada regata, al menos dos horas antes de la salida de la primera regata de los remeros en cuestión.
REGLA 20 - TIMONELES
Los timoneles serán considerados miembros del equipo. Por lo tanto un hombre no podrá ser timonel de un
equipo femenino y viceversa, salvo en las competiciones de la categoría Masters o si, en circunstancias
especiales, el Comité Ejecutivo permite lo contrario. Las categorías de edades serán también aplicadas a los
timoneles, excepto en las competiciones Masters.
El peso mínimo de un timonel (vestido con el uniforme de competición) es de 55 kilos para hombres, Sub-23
hombres y equipos juveniles hombres; y 50 kilos para mujeres, Sub-23 mujeres, juveniles mujeres y equipos
mixtos.
Para alcanza este peso un timonel puede disponer de un lastre máximo de 10 kilos que debe colocarse en la
embarcación lo más cerca posible de dicho timonel. Ningún componente del equipamiento de la regata puede
ser considerada como parte de este lastre. En cualquier momento, antes de la prueba y hasta inmediatamente
después de regata, la Comisión de Control puede solicitar que el lastre sea pesado de nuevo.
Estas disposiciones se aplicarán igualmente a los timoneles de las pruebas de pesos ligeros.
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REGLA 21 - PESAJE DE LOS TIMONELES
Los timoneles se pesarán vestidos con su uniforme de competición en una báscula calibrada, no menos de una
hora y no más de dos horas antes de su primera manga de cada prueba en la que vayan a participar y cada día
de competición.
La Comisión de Control puede exigir, en el momento del primer pesaje o posteriormente, la entrega de un
documento de identificación oficial con fotografía.
SECCION 2 - JUVENILES
REGLA 22 - JUVENILES
Un remero o timonel será clasificado como Juvenil, hasta el 31 de Diciembre del año en que alcance la edad de
18 años. Después de esta fecha, será clasificado como remero Sub-23.
SECCION 3 - SENIORS Y SUB-23
REGLA 23 - SENIORS Y SUB-23
Un remero o timonel que deja la categoría de Juvenil, será clasificado como Sub-23, hasta el 31 de Diciembre
del año en que alcanza la edad de 22 años. Después de esta fecha, será clasificado como Senior.
SECCION 4 - PESOS LIGEROS
REGLA 24 - PESOS LIGEROS
La categoría de Pesos Ligeros está reglamentada de la siguiente forma
En hombres, el peso medio de los remeros de un equipo (excepto el timonel), no deberá sobrepasar los 70
kilos. Ninguno de los remeros pesará más de 72,5 kilos.
El peso de los skiffistas no sobrepasará los 72,5 kilos.
En mujeres, el peso medio de las remeras de un equipo (excepto el timonel) no deberá sobrepasar 57 kilos.
Ninguna de las remeras pesará más de 59 kilos.
El peso de las skiffistas no sobrepasará los 59 kilos.
Los remeros de pesos ligeros deberán pesarse vestidos con su uniforme de regata sobre una báscula calibrada,
al menos una hora y máximo dos horas antes de la primera manga de cada
prueba en la que vaya a participar y todos los días de la competición. Deben presentarse al pesaje ya vestidos
con su uniforme de competición.
Las básculas deberán mostrar el peso de un remero con un margen de 0,1 kilos.
Si la primera manga se suspende o aplaza posteriormente al pesaje, los remeros pesos ligeros no tendrán que
someterse a un segundo pesaje ese mismo día para esa misma prueba.
La Comisión de Control podrá exigir, en el momento del pesaje o posteriormente, la presentación de un
documento de identidad oficial con fotografía.
Ningún remero que haya sido re-hidratado por sistema intravenoso, entre el pesaje y su respectiva manga, no
será admitido en la salida.
SECCION 5 - MASTERS
REGLA 25 - MASTERS - (VETERANOS)
Un remero pude competir en la categoría Masters, desde el principio del año durante el cual alcanza la edad de
27 años. Una Regata Mundial de Masters se celebrará cada año bajo la supervisión de la Comisión de Masters.
La Regata Mundial de Masters será una regata mundial sometida a estas Reglas.
Reglas de Ejecución de la Regla 25- Masters.
La edad de un remero Master será aquella que alcance durante el año en curso. Las categorías para los equipos
Masters serán las siguientes:
A. Edad mínima :....: 27 años
B. Edad media........: 36 años o más
C. Edad media........: 43 años o más
D. Edad media........: 50 años o más
E. Edad media : .....: 55 años o más
F. Edad media : .....: 60 años o más
G. Edad media........: 65 años o más
H. Edad media........: 70 años o más
l.

Edad media........: 75 años o más

La categoría de edad no se aplicará a los timoneles.
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Cada participante será responsable de su propia salud y condición física.
Cada remero Master deberá estar en disposición de demostrar su edad mediante la presentación de un
documento oficial (pasaporte o carné de identidad).
REGLA 26 - PRUEBAS MASTER MIXTAS
Se podrán disputar pruebas para equipos mixtos Masters, en cuya mitad del equipo, excluido el timonel, será
mitad mujeres y mitad hombres. El timonel puede ser de cualquier género.
SECCION 6 - REMO ADAPTADO
REGLA 27 - REMO ADAPTADO
Un remero Adaptado es un remero con una discapacidad por la que se le pueda considerar dentro del criterio
del Remo Adaptado y dentro de sus regulaciones de clasificación.
Las categorías y clases de embarcaciones están definidas en el Reglamento FISA de Competiciones.
CAPITULO III - CLASES DE EMBARCACIONES
REGLA 28 - CLASES DE EMBARCACIONES
Las siguientes clases de embarcaciones están reconocidas por la FISA
Un remero ..........................
Doble-Scull .........................
Dos Sin Timonel ..................
Dos Con Timonel .................
Cuatro-Scull........................
Cuatro Sin Timonel ..............
Cuatro Con Timonel .............
Ocho..................................

(1 x)
(2x)
(2-)
(2+)
(4x)
(4-)
(4+)
(8+)

REGLA 29 - CLASES DE EMBARCACIONES EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
Los Campeonatos del Mundo se disputan en las siguientes pruebas:
Hombres (H).................................1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 2+, 4+,
Mujeres (M) ..................................1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+
Pesos Ligeros Hombres (PLH)..........1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+
Pesos Ligeros Mujeres (PLM) ...........1x, 2x, 4x
Remo Adaptado (A) .......................l x, 2x, 4+
Sub-23 Hombres (BH)....................1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 4+
Sub-23 Mujeres (BM) .....................1x, 2x, 2-, 4x, 4
Sub.23 Pesos Ligeros Hombres (BPLH)
1x, 2x, 2-, 4x, 4
Sub-23 Pesos Ligeros Mujeres (BPLM)
1x, 2x
Juveniles Hombres (JH) ..................1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 4+
Juveniles Mujeres (JM) ...................1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+
Si en cualquiera de las pruebas relacionadas más arriba, excluyendo las pruebas designadas más abajo para los
Juegos Olímpicos y todas las demás de 8+, hay menos de siete participantes en tres Campeonatos del Mundo
consecutivos, esta prueba será automáticamente eliminada del programa del Campeonato del Mundo en los
años siguientes. Esto no será aplicado para las pruebas adoptadas hasta 2009.
En un Campeonato del Mundo, si hay menos de siete inscripciones en el momento del sorteo, entonces se hará
una regata en la que los resultados servirán para atribuir las calles para la final.
REGLA 30 - CLASES DE EMBARCACIONES EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
El programa de las regatas en los Juegos Olímpicos incluye las siguientes pruebas:
Hombres (H)....................... 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+
Mujeres (M) ........................ 1x, 2x, 2-, 4x, 8+ Pesos Ligeros Hombres (PLH) 2x, 4
Pesos Ligeros Mujeres .......... (PLM) 2x
El programa de los Campeonatos Regionales y Continentales así como también las regatas unidas a las
competiciones multideportivas, deberán establecerse con el consentimiento entre los organizadores y el
Consejo de la FISA.
CAPITULO IV - EMBARCACIONES Y SU CONSTRUCCION
REGLA 31 - LIBRE CONSTRUCCIÓN
En principio, la construcción, diseño y dimensiones de las embarcaciones y remos, son libres, dentro de los
límites fijados por la Regla 1, párrafos 1 y 2 y Regla 58. No obstante, el Consejo de la FISA puede fijar
disposiciones específicas en el Reglamento de Ejecución.
Regla de Ejecución a la Regla 31- Embarcaciones y Equipamiento
1.

Requisitos para embarcaciones de competición.
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1.1

La proa de todas las embarcaciones debe estar equipada con una bola de 4 cm. de diámetro en
caucho blanco o material equivalente, a menos que la proa haya sido construida de forma que
ofrezca las mismas características de seguridad y visibilidad.

1.2

Todas las embarcaciones y remos deben cumpli5r los requisitos establecidos en las Reglas de
Ejecución de la Regla 41 (nombre, emblema, etc.)

1.3

Está prohibida la utilización de equipos de transmisión inalámbricas durante las pruebas, tanto
emisoras como receptoras.

1.4

Está prohibido aplicar sobre el casco de las embarcaciones, productos o estructuras como películas
plásticas que puedan modificar las propiedades naturales del agua o de la superficie del agua.

1.5

Para evitar accidentes en los vuelcos, todas las embarcaciones deberán estar equipadas de cala-pies
o zapatillas que permitan a/los remero/s soltarse de la embarcación sin la ayuda de las manos y en
el menor tiempo posible.

1.6

Las aristas de las palas deberán presentar en todo su contorno los espesores mínimos siguientes
Remos de punta .. : 5 mm.
Remos de couple . : 3 mm.
El espesor se medirá a 3 mm. del borde exterior de la pala para los remos de punta y a 2 mm. para
los remos de couple.

1.7

La abertura del asiento del timonel debe tener un largo de al menos 70 cm. y debe ser tan ancho
como la embarcación, por lo menos 50 cm. La superficie interior debe ser lisa y ningún elemento
puede restringir el ancho interior de la plaza del timonel.

1.8

Todas las embarcaciones participantes en las pruebas de ocho con timonel de los Campeonatos
Mundiales de Remo de la FISA, las Regatas Olímpicas o de clasificación, los Juegos Regionales, los
Campeonatos Continentales y todas las Regatas Internacionales, deberán ser desmontables en, al
menos dos secciones, sin que el largo de cada sección exceda de los 11,9 metros.

1.9

En los Campeonatos del Mundo, las Regatas Olímpicas o las regatas de la Copa del Mundo de Remo,
el Consejo podrá exigir la fijación sobre las embarcaciones de remo, de equipamientos que considere
interesantes para la promoción del remo (por ejemplo mini cámaras), siempre que éstas sean
idénticas para todos los participantes en una misma manga.

1.10 Las embarcaciones construidas o entregadas después del 1 de Enero de 1998, deberán mostrar una
placa de producción o equivalente, bien visible, fiada firmemente en el interior de la embarcación por
encima de 50 cm. en el área y en la cual figure el nombre y dirección del constructor, su marca o
logotipo, el año en que la embarcación fue construida, el peso medio del equipo para el cual fue
construido y el peso de la embarcación recién construida o a la entrega de la misma.
1.11 Las embarcaciones construidas o entregadas después del 1 de Enero de 2007 deberán también
mostrar la placa de construcción 8antes mencionada en 1.10)si la embarcación sigue la directriz de
la FISA pata la Flotación Mínima: "Cuando una embarcación está llena de agua con una tripulación
de un peso medio equivalente al peso designado en la placa de producción de la embarcación y
sentados en posición de remar, el asiento debe sobresalir un máximo de 5 cm. por encima de la
línea de flotación."
1.12 Eslora de la embarcación-Eslora mínima de las embarcaciones de competición - La eslora mínima
total de una embarcación de competición será de 7,20 metros. Este será medido desde la bola de
proa hasta el final de la popa, la cual incluirá la extensión por detrás del casco. Si la extensión es
usada, terminará a 40 cm. de la bola como se describe en las Reglas de Ejecución a la Regla 31 :
1.1.
Si la embarcación no puede ser correctamente alineada porque está por debajo de la eslora total
mínima, el Starter puede excluir al equipo de la regata.
REGLA 32 - PESO DE LAS EMBARCACIONES
Todas las embarcaciones utilizadas en las Regatas Olímpicas o de clasificación, Campeonatos del Mundo,
Regatas de la Copa del Mundo, Juegos Regionales y Campeonatos Continentales y todas las regatas
internacionales deberán tener los pesos mínimos.
Regla de Ejecución a la Regla 32 - Peso de las embarcaciones
1. Los pesos mínimos de las embarcaciones son los siguientes
1x - 14 kgs. 2x - 27 kgs

2- - 27 kgs.

2+ - 32 kgs.

4x - 52 kgs. 4- - 50 kgs.

4+ -51 kgs.

8+ - 96 kgs.

2. El peso mínimo de la embarcación se incluirán solamente los accesorios esenciales para su uso;
concretamente, portantes, cala pies y carretones. El peso mínimo no incluirá los remos de punta o de couple,
el número de proa, cualquier equipamiento de amplificador de sonido, altavoces u otro tipo de aparato
electrónico.
3. Escala de pesos. La escala de pesos deberá ser llevada a cabo por un fabricante aprobado por la FISA y
deberá indicar el peso de la embarcación en 0,1 kg. La escala será conectada a una impresora en la que se
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imprimirá el peso adecuado de la embarcación. Al comienzo de cada día de entrenamiento oficial y de cada
día de competición, las escalas serán comprobadas o revisadas usando medidores calibrados del peso, por
un miembro de la Comisión de Material de la FISA y/o un miembro de la Comisión de Control, responsable
de los pesos de las embarcaciones
4. Chequeo del peso de las embarcaciones. Las tripulaciones dispondrán de la báscula de pesos, al menos 24
horas y si es posible, 48 horas antes de la primera manga de la prueba, para el test de pesos de sus
embarcaciones
Las básculas estarán situadas sobre un suelo horizontal dentro de un edificio o carpa, para protegerse del
viento. El recinto de pesaje deberá ser de fácil acceso hacia la entrada de los pantalanes y de uso exclusivo
para el pesaje de las embarcaciones, durante la regata.
5. Responsabilidad del peso de una embarcación. Es responsabilidad única de la tripulación el que su
embarcación tenga el peso mínimo.
6. Procedimiento oficial del peso de una embarcación. La persona autorizada por el Presidente del Jurado
deberá hacer un sorteo al azar, antes del comienzo de cada prueba.
También tiene el derecho de incluir barcos adicionales a su lista, si se tiene la sospecha de que haya ciertas
embarcaciones por debajo del peso mínimo. Deberá repartir copias de este sorteo a la persona responsable
en la Comisión. Los miembros de la Comisión de Control deberán informar a los equipos designados para el
pesaje, tan pronto como salgan del agua, después de la recuperación, y estos o las personas designadas
para tal cometido deben acompañar a los equipos hasta la sala de comprobación del peso. Una vez que el
equipo ha sido nominado para pesar, ningún peso extra de cualquier tipo podrá ser añadido a la
embarcación, hasta que ésta haya sido pesada. Normalmente se permiten algunos detalles del equipamiento
para permanecer fijos en la embarcación. En este caso, los siguientes pesos standard permitidos podrán ser
restados en el peso total del barco pesado:
*un megáfono ........................................... : 0,15 kg.
*un cable.................................................. : 0,10 kg.
*un botellero............................................. : 0,10 kg.
*un cable y un imán para el indicador de paladas
: 0,10 kgs.
La tripulación tendrá la oportunidad de quitar dicho equipamiento en cualquier momento durante el proceso
de pesaje. El miembro de la Comisión de Control y un representante del equipo deberán estar de acuerdo e
identificar el número y tipo de material de equipamiento y dejar esta información por escrito. Si un miembro
de la Comisión de Control detecta que el equipamiento de un barco en particular es mucho más pesado que
el permitido como peso standard (citado más arriba), entonces se pedirá al equipo que retire dicho
equipamiento de la embarcación antes del pesaje oficial.
En el proceso de pesaje oficial, se acepta la normal superficie mojada del barco. Sin embargo, cualquier agua
que esté estancada deberá sacarse antes del proceso de pesaje, en particular el agua el agua entre las
cuadernas y debajo de las cubiertas. El resto de los utensilios (herramientas, ropa, esponjas, botes, etc.)
deberán ser sacadas fuera del barco, antes del proceso de pesaje oficial.
La embarcación será pesada oficialmente y el miembro de la Comisión de Control deberá dejar impreso el
nombre de la tripulación, la prueba y el número y tipo de utensilios de equipamiento incluidos en el proceso
de pesaje. El representante de la tripulación y el miembro de la Comisión de Control, ambos deberán firmar
el resultado impreso.
7. Incumplimiento del peso mínimo. Si una embarcación está por debajo del peso mínimo, un miembro de la
Comisión de Control deberá escribir "Peso de la Primera Embarcación" en la hoja de resultados. Después
deberá revisar las escalas con los pesos standard junto con el representante de la tripulación e imprimir el
resultado de este control. Deberá poner en la hoja de resultados el nombre de la tripulación, nla prueba y
también escribir lo siguiente "Test de pesaje" en la hoja de resultados. El representante de la tripulación y el
miembro de la Comisión de Control, deberán firmar el resultado de este test.
La embarcación afectada deberá ser pesada por segunda vez. El miembro de la Comisión de Control grabará
en la hoja de resultados el nombre de la tripulación, la prueba y el número y tipo de accesorios de
equipamiento incluidos en el test de pesaje. Escribirá entonces "Segundo Pesaje de la Embarcación" y lo
imprimirá en la hoja de resultados. El representante del equipo y el miembro de la Comisión de Control
deberán firmar el resultado final.
El miembro de la Comisión de Control entregará los tres resultados finales (Primer Pesaje de la Embarcación,
Prueba de Pesaje y Segundo Pesaje de la Embarcación) al Presidente del Jurado.
La sanción por haber participado con una embarcación con un peso inferior al permitido, será que el equipo
pase al último lugar en esa regata en particular. Si la tripulación vuelve a participar en mangas posteriores
con el peso inferior al permitido, entonces la sanción será la exclusión de ese equipo. Ningún otro pesaje
posterior, excepto los arriba mencionados se considerarán como válidos.
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CAPITULO V - CAMPOS DE REGATAS
REGLA 33 - CARACTERÍSTICAS
Los campos de regatas standard FISA utilizados para regatas Internacionales, Continentales, Campeonatos del
Mundo, Calificaciones Olímpicas y regatas Olímpicas, deberán ofrecer a los seis equipos participantes líneas de
agua separadas y paralelas sobre una distancia de 2.000 metros y en condiciones idénticas de competición.
Los campos de regatas utilizados para las regatas de los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA, de los
Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo d Remo deberán estar equipados de servicios e instalaciones técnicas
de Categoría A, conforme al Reglamento de Ejecución. Igualmente deberán reunir todas las especificaciones y
condiciones incluidas en la última edición del "Manual de la FISA para los Campeonatos del Mundo" (The FISA
Manual for Rowing Championships").
Para que un campo de regatas pueda clasificarse para su uso en campeonatos, los organizadores deberán
presentar a la FISA documentación detallada sobre el mismo, por escrito. El campo de regatas deberá ser
inspeccionado y aprobado por dos expertos designados por la FISA, por cuenta de la federación solicitante. El
Consejo de la FISA puede imponer requisitos especiales para los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA,
las Regatas Olímpicas, los Juegos Regionales, los Campeonatos Continentales o las regatas de la Copa del
Mundo de Remo.
REGLA 34 - LONGITUD DEL CAMPO DE REGATAS
a) Regatas Internacionales - Los recorridos estándar de la FISA son de 2.000 metros en línea recta para
Hombres y Mujeres; en las categorías Seniors y Sub-23, Pesos Ligeros y Juveniles. Para los Masters
(Hombres, Mujeres y equipos Mixtos) el recorrido es de 1.000 metros en línea recta.
b) Regatas de Campeonatos FISA - La longitud del recorrido estándar para hombres, mujeres y juveniles
(hombres y mujeres) es de 2.000 metros en línea recta. Las disposiciones de esta Regla implican la
utilización de instalaciones de salida móviles para que todas las proas puedan ser alineadas sobre la misma
línea de salida, cualquiera que sea la clase de embarcación.
c) La longitud del recorrido y las distancias intermedias deben ser medidas por un geómetra independiente y
oficialmente cualificado, y el Comité de Organización debe disponer de un plano exacto y certificado. Este
plano debe estar en todo momento a disposición de la FISA para su inspección.
d) El Comité Ejecutivo puede no seguir esta regla cuando fuera necesario, en las regatas celebradas en
competiciones multi-deportivas, campeonatos continentales u otras.
e) Los recorridos no stándard pueden ser más cortos que los Standard (por ejemplo, sprint) o más largos (por
ejemplo, largas distancias, cabezas de río, etc.). Estos recorridos no necesariamente han de ser en línea
recta.
REGLA 35 - NÚMERO DE CALLES
a) Regatas Internacionales - En campos de regatas stándard las mangas se disputan normalmente sobre seis
calles.
b) Regatas de Campeonatos FISA v Copa del Mundo de Remo - Las mangas se disputan sobre seis calles pero,
en principio, el campo de regatas debe tener al menos ocho calles.
Reglas de Ejecución de las Reglas 33 a 35 - Campos de Regatas
Estas Reglas de Ejecución se encuentran en el Apéndice 1 del Código de Regatas
CAPITULO VI - ORGANIZACIÓN DE REGATAS
SECCION 1 - DISPOSICIONES GENERALES
REGLA 36 - AUTORIDAD DE LA FISA
a) Regatas Internacionales - Toda regata internacional y competición de remo sobre máquinas de remar o en
un tanque de remo, están sometidas a la autoridad de la FISA y, subsidiariamente, a la de la federación
nacional competente. Un comité organizador será responsable de la organización de las regatas.
b) Campeonatos de la FISA - Los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA, las Regatas de la Copa del
Mundo de Remo, las Regatas Olímpicas, los Campeonatos Continentales y las Regatas de las Competiciones
Multi-deportivas se rigen por este Código de Regatas, su Reglamento de Ejecución y los Reglamentos de los
Campeonatos FISA. Se desarrollan bajo la autoridad de la FISA que asesora al Comité Organizador. El
Comité Ejecutivo designa dos Delegados Técnicos que controlan la labor del Comité Organizador para
cumplir los requisitos de la FISA para los Campeonatos mientras que informan de manera regular al Comité
Ejecutivo, de los progresos realizados.
REGLA 37 - FUNCIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR
El Comité Organizador asume la responsabilidad de la preparación y desarrollo de las regatas. El Comité
Organizador deberá en concreto:
1. Fijar la fecha y el programa de las regatas de acuerdo con la Federación Nacional y el Consejo de la FISA.
2. Establecer y distribuir el ante-programa que debe incluir la fecha y hora de la reunión de jefes de equipo.
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3. Poner a disposición una pista de remo e instalaciones técnicas de acuerdo con el presente Código de
Regatas.
4. Designar el Jurado (excepto en el caso de los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA y de las Regatas
Olímpicas.
5. Designar un Oficial de Seguridad.
6. Designar un Oficial Médico.
7. Tomar todas las medidas pertinentes para asegurar una organización adecuada de la regata.
Reglas de Ejecución de la Regla 37 - Funciones del Comité Organizador
1. Autoridad de la FISA - Todas las regatas internacionales de remo están sometidas al control de la FISA y de
la Federación Nacional concerniente.
2. Responsabilidad del Comité Organizador - Un Comité de Organización asume la responsabilidad de preparar
y desarrollar la regata.
3. Fecha y programa - De acuerdo con la Federación Nacional pertinente, el Comité fea la fecha de la regata y
establece el programa. Por su parte, la Federación Nacional somet4e la fecha propuesta a la aprobación de la
FISA, no más tarde del 30 de Septiembre del año anterior al evento.
4. Campo de Regatas, Instalaciones, Ante-programa, Jurado - El Comité Organizador es responsable del campo
de regatas y de todas las instalaciones y equipos necesarios, tanto en tierra como en agua. También se
responsabiliza de toda la organización de la regata. Redacta un ante-programa que debe incluir una
descripción del tipo de instalaciones, y lo enviará a los interesados. También designa el Jurado.
5. Oficial de Seguridad - El Comité Organizador designa un oficial de seguridad cuyas responsabilidades
específicas son asegurarse de que todas las disposiciones relativas a la seguridad, incluidas las reglas de
circulación, han sido tenidas en cuenta y aplicadas con el fin de obtener un buen desarrollo de la regata. No
obstante, la responsabilidad legal en materia de seguridad, como un todo, continuará siendo de la
incumbencia del Comité Organizador, y ningún elemento del Código de Regatas o del Reglamento de
Ejecución impondrá responsabilidad legal personal sobre el oficial de seguridad.
6. Oficial Médico - El Comité Organizador designa un oficial médico cuya responsabilidad específica es asegurar
un servicio e instalaciones médicas apropiados durante la regata. Un servicio de primeros auxilios así como
un servicio de salvamento, deben estar siempre listos para intervenir en todo momento.
7. Respeto al Código de Regatas - El Comité Organizador es el encargado de asegurar el correcto desarrollo de
las pruebas conforme al Código de Regatas. El Comité Ejecutivo de la FISA puede designar Delegados
Técnicos para cualquier evento celebrado de acuerdo con el Código de Regatas de la FISA que informen
sobre el desarrollo de las pruebas.
8. Conexiones Telefónicas y Radiofónicas - Es esencial que exista una conexión telefónica y/o radiofónica
directa entre el Presidente del Jurado, la llegada, la salida y la Comisión de Control con el fin de permitir a
los miembros del Jurado desarrollar sus obligaciones correctamente. También es esencial tener comunicación
radiofónica entre el servicio de rescate y el personal médico de guardia en el campo de regatas para poder
intervenir en caso de emergencia.
REGLA 38 - LITIGIOS, RECURSOS Y CASOS NO PREVISTOS
a) Regatas Internacionales - Los litigios entre clubes y las federaciones nacionales serán regidas por el Comité
Organizador.
Las apelaciones en contra de las decisiones del Comité Organizador deberán presentarse al Comité Ejecutivo,
según la Regla 78.
b) Campeonatos de la FISA - El Comité Ejecutivo dicta sentencia en todos los casos no previstos por el Código
de Regatas, el Reglamento de Ejecución y el Reglamento de los Campeonatos FISA, así como todas las
disputas que pudieran surgir durante los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA y las Regatas
olímpicas. La decisión del Comité Ejecutivo, es inapelable.
Toda decisión tomada por el Comité Ejecutivo en aplicación de esta Regla, se comunicará inmediatamente
por escrito, a las federaciones miembros de la FISA.
REGLA 39 - PREMIOS Y CONTRATOS DE PATROCINIO
Los participantes pueden recibir premios en metálico o de otro tipo. Pueden igualmente concertar contratos de
patrocinio siempre que su Federación Nacional los haya examinado y aprobado antes, y que estos contratos
estén de acuerdo con las reglas de la FISA.
REGLA 40 - DERECHOS DE PUBLICIDAD DE LA FISA
En todas las regatas bajo la autoridad de la FISA, se retienen los derechos sobre
1. La venta de productos, recuerdos y otros artículos. El Comité Organizador proporcionará instalaciones para
esta actividad, sin ningún coste para la FISA.
2. Uso y licencia del nombre y emblema oficial de la FISA y otros nombres, emblemas y logotipos que estén
registrados por la FISA. FISA podrá negociar con varios Comités Organizadores para determinar el tipo de
comisiones que compartirá en las ventas.
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SECCION 2 - REGLAS DE PUBLICIDAD
REGLA 41 - PROMOCIÓN COMERCIAL, PATROCINIO Y PUBLICIDAD
El Consejo puede establecer un Reglamento de Ejecución relativo a la promoción, patrocinio y publicidad en las
regatas.
Regla de Ejecución a la Regla 41 - Reglas de Publicidad de la FISA
Estas Reglas de Ejecución se encuentran en el Apéndice 2 del Código de Regatas.
REGLA 42 - INDUMENTARIA DE LOS REMEROS Y COLORES DE LOS REMOS
a) Regatas Internacionales - Los miembros de un mismo equipo deberán competir llevando una indumentaria
uniforme (uniforme de competición y cualquier prenda adicional). Si algún miembro del equipo lleva puesto
un sombrero, éste debe ser el mismo para todos ellos. El Consejo podrá estipular normas adicionales en
relación a la indumentaria de los remeros, en particular, en las Regatas de la Copa del Mundo, incluyendo el
uso de una camiseta que proporcionará la FISA, o cualquier otra identificación de la FISA, según la Regla
41. La palas de todos los remos de punta o de couple, deberán estar pintadas de igual forma por los dos
lados.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - Los miembros de los equipos nacionales deberán llevar el
uniforme de competición de sus respectivas federaciones nacionales, que deben ser idénticas en cuanto a su
diseño y color, excepto para aquellas identificaciones de publicidad permitidas, que deberán ser las mismas
para cada equipo. Los miembros de una misma tripulación competirán con idéntico uniforme.
Los miembros de un mismo equipo deberán competir con una indumentaria uniforme diseñada de manera
que los hombros y mangas de las camisetas proporcionadas por la FISA sean perfectamente visibles. Si
algún miembro del equipo lleva sombrero, este deberá ser idéntico para todos ellos. Cualquier cambio en el
diseño o color de las camisetas o remos de competición registrados ante la FISA, deberá someterse a la
aprobación del Comité Ejecutivo de ésta, al menos dos meses antes de la fecha de los campeonatos.
El Consejo podrá elaborar reglas adicionales en relación con la indumentaria de los remeros en los
campeonatos, en particular, incluyendo la utilización de una camiseta proporcionada por la FISA u otra
identificación del patrocinador de la FISA, según el Reglamento de Ejecución de la Regla 41. Las palas de
todos los remos de punta y couple, estarán pintadas de igual forma en ambos lados, con los colores de su
federación.
SECCION 3 - INSCRIPCIONES, RETIRADAS Y CAMBIOS EN LOS EQUIPOS
REGLA 43 - AUTORIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
a) Regatas Internacionales - Un equipo podrá competir en una regata internacional a celebrar en otro país,
solo si cuenta con la autorización por escrito de su Federación Nacional. Esta última se hará cargo del pago
de los derechos de inscripción. Esta regla no es aplicable a los masters.
Si un Comité Organizador permite la inscripción de un equipo sin la autorización escrita de la Federación
Nacional de dicho equipo, esta federación no se considerará responsable de dicho equipo ni de sus actos.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - Para representar a un país en los Campeonatos del Mundo de
Remo de la FISA, es necesario ser ciudadano de ese país. Deberá probarse esta condición de ciudadano
mediante la presentación de un documento oficial (pasaporte o carné de identidad). En casos excepcionales
el Comité Ejecutivo podrá permitir excepciones.
En los Campeonatos de Remo de la FISA, los remeros competirán bajo el nombre de su Federación nacional
que es la única habilitada para representarles. En las Regatas Olímpicas los remeros competirán bajo el
nombre de su Comité Olímpico Nacional que es el único habilitado para representarlos.
REGLA 44 - RESTRICCIONES
a) Regatas Internacionales - Ningún remero podrá participar por dos clubes o federaciones diferentes en la
misma regata.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - Ninguna federación puede inscribir más de un equipo en cada
prueba.
REGLA 45 - INSCRIPCIONES
a) Regatas Internacionales - La inscripción de un equipo en una regata internacional deberá realizarse con el
formulario de inscripción aprobado por la FISA. La inscripción será válida solo si se han rellenado todos los
apartados del formulario de la misma.
Se incluirá en primer lugar el nombre del remero situado en la punta de la embarcación y se terminará por
el remero marca, seguido del timonel.
Los organizadores de una regata internacional deberán aceptar todas las inscripciones válidas realizadas
hasta la fecha de cierre del plazo de inscripción.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - La FISA enviará a las federaciones nacionales formulario de
inscripción especiales, dos meses antes de la fecha de cierre de la inscripción. Las inscripciones deberán ser
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recibidas en la Secretaría de la FISA, 14 días antes de la fecha de la primera manga. Estas inscripciones
indicarán los nombres de los equipos, de los remeros y timoneles de los equipos. Comenzarán por el remero
de proa y finalizarán con el marca, seguido del timonel. No se pagarán derechos de inscripción.
Reglas de Ejecución a la Regla 45 - Inscripciones
a. Los formularios de inscripción incluidos en los Apéndices 5 y 6, deberán ser utilizados para las regatas
internacionales.
b. Inscripciones por equipo - Para los Campeonatos del Mundo de Remo y regatas de la Copa del Mundo de
Remo, a las federaciones nacionales se les requiere hacer una entrada provisional "por equipo" que debe ser
recibida en la Secretaría de la FISA, un mes antes de la fecha de la primera manga.
REGLA 46 - LISTA DE INSCRIPCIONES
a) Regatas Internacionales - No más tarde de dos días después del cierre de inscripción, el Comité Organizador
deberá enviar a todas las federaciones nacionales y clubes inscritos, una lista de las inscripciones, el horario
provisional de las mangas, la hora y lugar de la reunión de directores de equipo y del sorteo, así como una
descripción detallada de las reglas de circulación sobre el agua.
c) Regatas de los Campeonatos de la FISA - La Secretaría de la FISA deberá enviar una lista de los países
inscritos en cada prueba a todas las federaciones implicadas.
REGLA 47 - DECLARACIONES FALSAS
Toda declaración falsa concerniente al nombre, clasificación o pertenencia a un club de un remero, significa la
descalificación de todos los remeros del equipo concerniente, de todas las mangas en las que se haya inscrito
en la regata en cuestión.
REGLA 48 - RECLAMACIONES A UNA INSCRIPCIÓN
Toda reclamación sobre una inscripción deberá dirigirse de forma inmediata al Comité Organizador y también al
Comité Ejecutivo de la FISA. Previa consulta, el Comité Organizador y el Comité Ejecutivo decidirán si la
reclamación tiene fundamento. En caso de diferencia de opiniones, prevalecerá la decisión del Comité Ejecutivo.
REGLA 49 - RETIRADOS
a) Regatas Internacionales - Si un club o federación se retira de una prueba para la que se ha inscrito, deberá
notificárselo por escrito al Comité Organizador, como mínimo deberá comunicar su retirada en la reunión de
Jefes de Equipo que se celebrará, en principio, el día anterior a la regata. En el caso de una regata con dos
días de competición separados, la retirada del segundo día deberá comunicarse por escrito al Comité
Organizador no más tarde de una hora después de la última manga del primer día de competición. En el
caso de darse una retirada, el Comité Organizador podrá realizar un nuevo sorteo.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - Si una federación se retira de una prueba para la que se ha
inscrito, deberá notificárselo a la FISA, o lo más tarde debe hacerlo en la reunión de Jefes de Equipo, que se
celebrará antes del sorteo. Una vez notificada una retirada, esta es irrevocable.
Reglas de Ejecución de la Regla 49 - Retirados
Las retiradas de los Campeonatos del Mundo y de la Copa del Mundo de Remo, serán aceptadas sin sanción
hasta tres horas antes del sorteo. Cualquier retirada comunicada después de este momento, excepto las que
son acompañadas de un certificado médico, la federación será sancionada con CHF 500.- por retirada. Todas
estas pruebas, cambios y retiradas sólo serán recibidas por la Comisión de Control, u otra entidad previamente
anunciada. Si una tripulación se retira por razones válidas de seguridad, no tendrán penalización alguna.
REGLA 50 - CAMBIOS EN EL EQUIPO ANTES DE LA PRIMERA MANGA
a) Regatas internacionales:
I)

Equipos - Las federaciones o equipos podrán sustituir hasta la mitad del número de remeros (así como
el timonel, cando proceda) de todos los equipos inscritos por ellos, siempre que los sustitutos sean
miembros del mismo club (o, en el caso de equipos compuestos, que sean miembros de los clubes
pertinentes); y en el caso de equipos nacionales de la misma federación los cambios se comunicarán
por escrito al Comité Organizador, al menos una hora antes de la primera manga de la prueba.

II) Remeros individuales: Para los remeros individuales la sustitución no está permitida.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA
I)

Equipos - Igual que las Regatas Internacionales arriba mencionadas

II) Remeros Individuales - Un remero individual inscrito que caiga enfermo o se lesione en un accidente
podrá, mediante la presentación de un certificado médico, ser reemplazado antes del inicio de la manga
en la que iba a participar.
Reglas de Ejecución de la Regla 50 - Cambios después del límite de plazo de Inscripción y anteriores a la
primera manga
En el caso de enfermedad o lesión de un miembro de un equipo antes de la primera manga, se podrá realizar
una sustitución si se presenta un certificado médico y si dicho cambio es aprobado por un miembro de la
Comisión de Medicina Deportiva de la FISA o un delegado de la misma. Un adicional examen médico del remero
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referido puede ser requerido por dicho miembro o el delegado. El remero sustituido podrá participar en
cualquier momento de la competición, presentando un nuevo certificado médico adicional, y con la aprobación
del mismo miembro de la Comisión de Medicina Deportiva o delegado, y del Comité Ejecutivo.
REGLA 51 - CAMBIOS DESPUÉS DE LA PRIMERA MANGA
a) Regatas Internacionales I)

Equipos - No se podrá realizar ningún cambio en ningún equipo que ya haya participado en una manga
de la prueba, excepto en el caso de enfermedad grave o accidente, en el cual se solicitará un certificado
médico. El Comité Organizador tomará las decisiones pertinentes. Un remero que haya sido sustituido
no podrá competir más en la misma prueba, incluso si se recupera de su enfermedad.

II) Remeros individuales - No se podrá sustituir a un remero individual.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA
I)

Equipos - Un equipo que haya competido en la primera manga de su prueba no deberá realizar cambios
dentro del mismo, excepto en caso de enfermedad grave o accidente, en el que se exigirá la
presentación de un certificado médico. En tal caso el cambio deberá ser aprobado por un miembro de la
Comisión de Medicina Deportiva de la FISA o su delegado, que podrá exigir un examen médico adicional
del remero implicado. El remero podrá competir de nuevo en cualquier momento de la competición
mediante la presentación la presentación de un certificado médico adicional, y con la aprobación del
mismo miembro de la Comisión de Medicina Deportiva o su delegado y del Presidente del Jurado. De
acuerdo con esta regla no se podrá cambiar a más de la mitad de los remeros de un equipo (además
del timonel, cuando proceda).

II) Remeros individuales - No se podrá sustituir a un remero individual una vez que haya participado en su
manga.
SECCION 4 - SEGURIDAD E IMPARCIALIDAD
REGLA 52 -PRINCIPIOS RECTORES-SEGURIDAD E IMPARCIALIDAD
Los principios que rigen al Comité Organizador y a los oficiales a cargo de una regata serán
1. Seguridad para todos los participantes.
2. Imparcialidad para todos los participantes.
Cada participante individual o equipo oficial, deberá actuar en todo momento de acuerdo con estos principios.
Regla 53 - Seguridad - Principio Generales
Las medidas destinadas a garantizar la seguridad de los participantes deberán incluirse en el Reglamento de
Ejecución, pero todo Comité Organizador debe preocuparse además de los aspectos relativos de su regata e
imponer medidas adicionales cuando proceda. El Consejo puede cambiar una regata del Calendario
Internacional de la FISA si en el Reglamento de Ejecución no están recogidas satisfactoriamente, las medidas
de seguridad observadas.
Durante las horas de apertura oficiales de un campo de regatas, un servicio médico y de rescate deberá estar
dispuesto para intervenir tanto en tierra como en el agua.
El Comité Organizador deberá anunciar la apertura oficial del campo de regatas para el entrenamiento de los
remeros (como mínimo un día antes de la salida de una Regata Internacional y cuatro días antes de un
Campeonato del Mundo), y también deberá anunciar las horas de apertura y cierre, cada día de entrenamientos
y de competición.
Todos los remeros deberán competir en sus mangas de acuerdo con las reglas relacionadas con la seguridad de
sus embarcaciones, remos de punta o couple y accesorios de equipamiento. Además, es de responsabilidad de
los remeros, entrenadores y de su club o federación nacional preocuparse de que todo su equipamiento esté
adecuadamente preparado, para que las condiciones en el agua prevalezcan durante la regata. Deben cumplir
las instrucciones del Jurado y del Comité Organizador o de cualquier materia relativa a la seguridad.
En las pruebas de la FISA todo debe estar controlado para que haya unas condiciones lo más seguras posible.
Sin embargo la última responsabilidad de la competición cae sobre la federación nacional o club para el cual el
remero está compitiendo y con el individual. En cuanto a esto la FISA no acepta ninguna responsabilidad legal.
Reglas de Ejecución a la Regla 53 - Jefes de Equipo
En los Campeonatos de la FISA y de la Copa del Mundo cada federación nacional participante deberá designar
un Jefe de Equipo. El Jefe de Equipo o su delegado, deberá participar en cada reunión oficial de Jefes de Equipo
y comunicará lo acordado en dichas reuniones sobre las regatas y seguridad de todos los remeros y
entrenadores de su equipo. El incumplimiento de una federación nacional de designar un Jefe de Equipo o el
incumplimiento de un Jefe de Equipo de no asistir a las reuniones oficiales o no comunicar dicha información,
puede significar que la federación nacional sea penalizada por el Comité Ejecutivo.
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REGLA 54 - REGLAS DE CIRCULACIÓN SOBRE LA PISTA
A fin de controlar el desplazamiento de las embarcaciones sobre el agua, el Comité Organizador debe publicar y
exponer claramente en una zona del parque de embarcaciones, el reglamento y el plano de circulación a
respetar sobre la pista. Este reglamento debe incluir
1) Las reglas de circulación durante los entrenamientos
2) Las reglas de circulación durante las mangas
Es responsabilidad de cada remero, entrenador o Jefe de Equipo, leer, entender y obedecer las reglas de
tráfico.
Además, los remeros mientras están haciendo el calentamiento o la recuperación deberán:
1) No cruzar la línea de llegada (en cualquier dirección) mientras las embarcaciones de otra competición
están finalizando su manga.
2) Detenerse cuando los equipos que están competiendo llegan a su posición
3) No seguir una manga en todo o parte del campo de regatas, aunque sea fuera de la zona limitada de
boyas, cuando no toman parte en ella.
Regla de Ejecución a la Regla 54 - Reglas de Tráfico en el Campo de Regatas
Un ejemplar de las reglas de circulación se enviará junto con la lista de inscripciones a todos los clubes y
federaciones nacionales inscritas en la regata. Las reglas de circulación serán publicadas igualmente en el
programa oficial y expuestas de forma clara sobre grandes paneles en el parque de embarcaciones. Estos
paneles estarán situados al lado de los pontones de embarque de los equipos.
Las reglas de circulación durante el entrenamiento prevén, al menos, una calle neutra del campo de regatas
(13,5 metros) entre los equipos que se desplacen en direcciones opuestas sobre el agua. Si no es posible
proveer la línea neutra, entonces las tripulaciones circularán en direcciones opuestas, separadas por una línea
de boyas (piscina de natación) o equivalente, como una barrera física continua.
En principio, el entrenamiento no está autorizado durante las competiciones, en las regatas internacionales. Las
reglas de circulación durante la competición cubren también las zonas de calentamiento y recuperación. Indican
asimismo, el desplazamiento de las lanchas de salvamento y las embarcaciones que toman parte en las
ceremonias de imposición de medallas..
REGLA 55 - OTRAS EMBARCACIONES SOBRE EL AGUA
Durante los periodos oficiales de entrenamiento y competición, ninguna embarcación (en movimiento o parada)
será admitida en el campo de regatas o en la zona de entrenamiento, sin la autorización expresa del Presidente
del Jurado. El Presidente del Jurado determinará la posición y movimiento de cada embarcación autorizada,
como por ejemplo la embarcación del Árbitro, las motoras de salvamento, la embarcación de la televisión, etc.
REGLA 56 - DAÑOS AL EQUIPAMIENTO
En el caso de que un equipo sufra daños en su equipamiento, el Comité del Jurado decidirá, una vez
escuchados los equipos involucrados, quién es el responsable de los mismos.
REGLA 57 - IMPARCIALIDAD - PRINCIPIOS GENERALES
Todos los remeros deben competir de forma imparcial, mostrando respeto a sus adversarios y a los oficiales de
regata. En particular deben estar en la salida a su debido tiempo, situarse y permanecer en sus calles
asignadas durante toda la duración de la regata y seguir en todo momento las instrucciones de los oficiales.
El incumplimiento de estos requisitos puede significar que el equipo sea sancionado. Los oficiales de la regata
deberán asegurarse de que las reglas son aplicadas imparcialmente a todos los competidores.
REGLA 58 - IMPARCIALIDAD - INNOVACIONES
1. Las innovaciones significativas en el equipamiento incluido, pero no limitado a los barcos, a los remos,
relacionado con el equipamiento e indumentaria, deberán seguir los siguientes requisitos, antes de que sea
permitido su uso en las regatas internacionales de la FISA, incluyendo los Campeonatos del Mundo y los
Juegos Olímpicos
a) Deben ser adecuados para todos los competidores (no patentes exclusivas)
b) El coste incluido debe ser razonable
c) Debe haber igualdad de condiciones para todos los competidores
d) Deben ser no contaminantes y adecuados al medio ambiente
2. La innovación debe ser sometida al Comité Ejecutivo de la FISA para su evaluación. Si esta es juzgada
según las condiciones arriba mencionadas y es aprobada para su uso, debe ser inmediatamente aplicada a
todos los competidores desde el 1 de Enero para ser autorizada para su uso en las regatas internacionales
de ese año. Los equipos que no tengan aprobadas estas innovaciones no están autorizadas a competir.
El Comité Ejecutivo tiene la total y única autoridad para decidir todas estas cuestiones bajo esta Regla,
incluyendo si la innovación es significativa, si es adecuada, si los costes son razonables y si es segura y
protege el medio ambiente.
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REGLA 59 - IMPARCIALIDAD - METEOROLOGÍA
Las previsiones que deben ser aplicadas cuando las condiciones meteorológicas no son las adecuadas y que
prevalecen en los Campeonatos del Mundo de Remo, Regatas Olímpicas, y Regatas de Calificación Olímpica y
Regatas de la Copa del Mundo, están establecidas en la Regla 64.
En otras Regatas Internacionales las condiciones meteorológicas adversas el Presidente del Jurado deberá
decidir si se aplican las previsiones similares a la Regla 64.
SECCION 5 - SORTEO Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
REGLA 60 - SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Cuando el número de equipos que tomen parte en una regata excede de las plazas disponibles en la posición de
salida, un sistema de progresión o contrarreloj deberá ser utilizada. El sorteo de las mangas deberá celebrarse
en la reunión de Jefes de Equipo, en principio el día antes de la regata. El sorteo deberá ser al azar a no ser que
el Comité Ejecutivo de la FISA decida, para una regata importante, que las mangas se establezcan por el
sistema de cabezas de serie.
a) Regatas Internacionales - Cada serie de mangas de una prueba deberá finalizar, al menos, dos horas antes
de la siguiente serie de mangas de la misma prueba.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - Si antes de la final son necesarias mangas preliminares, en
general, se organizarán de tal forma que cada competidor no tenga que participar más de una vez al día en
la misma prueba. El sistema de calificación que se utilizará en los Campeonatos del Mundo de Remo de la
FISA y las Regatas Olímpicas quedará estipulado en el Reglamento de Ejecución.
Reglamento de Ejecución a la Regla 60 - Sistema de clasificación para determinar a los finalistas
El sistema de Eliminatorias, Repescas y Semifinales usado para los Campeonatos del Mundo de Remo de la
FISA y Regatas de la Copa del Mundo de Remo son siguientes
H .................= Manga eliminatoria
R .................= Repesca
S A/B ...........= Semifinales para Finales A y B
S C/D ...........= Semifinales para Finales C y D, etc.
S A/B/C ........= Semifinales para Finales A y B y C,
S D/E/F ........= Semifinales para Finales D y E y F, etc.
FA................= (Final A) Final para las plazas 1 - 6,
FB................= (Final B) Final para las plazas 7 -12, etc.
TT................= Contrarreloj (Time-Trial),
X .................= Fuera de Competición
En el caso de que el sistema presente varias opciones, estas se escogerán por sorteo.
En los Campeonatos del Mundo de Remo el Comité Ejecutivo puede, en circunstancias excepcionales, decidir si
se disputan las finales C, D y E y sucesivas con sus semifinales correspondientes.
Los detalles del Sistema de Clasificación de la FISA se encuentran en el Apéndice 3 del Código de Regatas.
REGLA 61 - EL SORTEO
En las regatas del Campeonato del Mundo de Remo, Olímpicas y Copa del Mundo, el sorteo para la primera
jornada de mangas eliminatorias se celebrará en la reunión de Jefes de Equipo en el día previo al comienzo de
la primera manga o incluso antes si fuera conveniente. Si una prueba se disputa en final directa, el sorteo de
las calles puede hacerse en el mismo sorteo principal.
Para una regata del Campeonato del Mundo de Remo, si una prueba tiene menos de siete inscripciones en le
momento del sorteo, deberá haber un sorteo para las calles de una regata preliminar, y el resultado de esta
preliminar determinará la atribución de las calles para la final.
Si un equipo se retira después del sorteo, pero al menos una hora antes de la salida de la primera manga, y si
el número de equipos que queda en competición corresponde a otra variante del sistema de clasificación, o si la
retirada implica una descompensación entre el número de equipos de cada manga, el Comité Ejecutivo realizará
un nuevo sorteo.
Regla de Ejecución a la Regla 61 - Atribución de las Calles (Condiciones normales)
1. Cuando sea necesario, el Comité Ejecutivo de la FISA, deberá designar un Comité de Cabezas de Serie para
una prueba en particular. El propósito de estos cabezas de serie es para evitar que los barcos más rápidos
en una prueba, sean sorteados en la misma manga para la primera serie. El Comité de Cabezas de Serie
aplicará un criterio determinado por el Comité Ejecutivo que se publicará con antelación.
2. Para las mangas eliminatorias (o finales directas), las calles se atribuirán por sorteo, salvo cuando se
aplique el sistema de cabezas de serie. Los equipos designados como cabezas de serie competirán con los
equipos que no sean cabezas de serie situados a ambos lados de los mismos. Se celebrará un sorteo al azar
para establecer el orden de las mangas, de forma que el mejor cabeza de serie no participe siempre en la
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manga 1. El orden por cabezas de serie solo afecta a la colocación de los equipos en las mangas, pero no se
tiene en consideración para ninguna de las rondas posteriores.
3. Para las repescas, semifinales y finales se colocan los equipos que hayan obtenido los mejores resultados en
la ronda precedente en las calles centrales. De la misma forma, los equipos con los peores resultados se
sitúan en las calles exteriores. Si los equipos tienen los mismos resultados en las mangas, repescas o
semifinales, se celebrará un sorteo para determinar que calles ocuparán en la siguiente ronda.
REGLA 62 - RETIRADAS Y DESCALIFICACIONES DESPUÉS DEL SORTEO
Si un equipo se retira, es excluido o es descalificado después del sorteo, se aplicarán los puntos siguientes
1. Si la retirada, exclusión o descalificación tiene lugar antes de la primera manga eliminatoria, salida de la
primera repesca o antes del comienzo de la primera semifinal de la prueba, el Presidente del Jurado deberá
dar los pasos adecuados para modificar el sorteo o hacer un nuevo sorteo. Los resultados de la prueba
mostrarán al equipo como DNS (No ha tomado la salida), EXC (excluido) o DSQ (Descalificado), y el equipo
se situará en el último lugar en el ránking total de dicha prueba.
2. Si un equipo para de remar durante una manga eliminatoria, una repesca o una semifinal y no termina la
prueba, entonces el resultado de la regata mostrará al equipo como DNF (No finalizó). El número de equipos
estipulados en el sorteo irán hacia la siguiente ronda. El equipo que no ha terminado, no volverá a remar
otra vez en la prueba y pasará a ocupar la última plaza de la misma. En el caso de que se trate de un
problema por causas ajenas al equipo y que no les permita finalizar la prueba, el Presidente del Jurado, la
Comisión de Competición de la FISA y Comité Ejecutivo, deciden si el equipo se coloca al final de la
clasificación en esa prueba.
3. Si un equipo es excluido o descalificado después de la salida de la primera manga eliminatoria de la prueba,
entonces el resultado de la prueba debe mostrar al equipo como EXC o como DSQ. El número de equipos
estipulados en el sorteo irán hacia la siguiente ronda. El equipo que ha sido excluido o descalificado no
volverá a participar otra vez en la prueba y será colocado en el último lugar del ránking total de la prueba o
pruebas.
4. Si en una final un equipo se retira antes de la salida de la manga o si deja de remar durante el transcurso
de la prueba y no la termina, entonces en los resultados el equipo será mostrado como DNS (No ha tomado
la salida) o DNF (No terminó). El equipo que se retira o deja de remar en una prueba, será colocado en el
último lugar de dicha final.
REGLA 63 - CONTRARRELOJ
a) Regatas Internacionales - En el caso de una numerosa inscripción en algunas pruebas y/o tiempo válido
limitado o en condiciones adversas, el Comité de Organización puede decidir que se celebre por sistema
contrarreloj en ves de o en combinación de las mangas eliminatorias, repescas, semifinales y finales como
se detalla más abajo.
b) Campeonatos del Mundo - En el caso de una numerosa inscripción en algunas pruebas y/o tiempo válido
limitado o en condiciones adversas climatológicas, el Comité Ejecutivo puede decidir celebrar pruebas
contrarreloj en vez de, o en combinación de mangas eliminatorias, repescas, semifinales y finales como se
detalla más abajo.
Reglas de Ejecución a la Regla 63 - Contrarreloj
1. Si el sistema contrarreloj es usado para las mangas eliminatorias, entonces en cada separación de mangas,
el mejor cabeza de serie empieza primero y el segundo mejor tomará la salida en segundo lugar. Las otras
tripulaciones tomarán la salida en el orden de sus calles, tal y como les ha tocado en el sorteo oficial.
2. Si el sistema contrarreloj es usado para repescas, semifinales o finales, entonces en las separaciones de
mangas, los equipos tomarán la salida de acuerdo con sus posiciones en la ronda anterior. Si los equipos
tienen la misma clasificación (por ejemplo ambos son ganadores de una manga), entonces habrá un sorteo
para determinar su orden de salida.
3. La separación entre cada manga deberá tener unos intervalos no superiores a los 5 minutos.
4. Los equipos de cada manga compiten en la misma calle, y deberán comenzar con 30 segundos de intervalo
aproximadamente.
5. Los equipos que tengan "salida volante" son regulados desde la marca de los 100 metros. La prueba tendrá
1.900 metros
6. Si un equipo es alcanzado por otro que ha tomado la salida después que él, deberá cambiarse de calle para
evitar que el adelantamiento no sea problemático. Una vez que el equipo haya sido adelantado, deberá
volver a la calle original.
7. En una prueba contrarreloj, la Regla 69 (Daños en la Zona de Salida), no se aplica.
REGLA 64 - CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
a) Regatas Internacionales - El Presidente del Jurado deberá consultar con los miembros del Jurado apropiados
y con el Presidente del Comité Organizador, y podrá hacer los cambios del programa si las condiciones
meteorológicas o de remo son inadecuadas.
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b) Campeonatos del Mundo de Remo, Regatas Olímpicas, Regatas de Calificación Olímpica y Regatas de la
Coma del Mundo de Remo - El Comité Ejecutivo podrá designar un Comité de Imparcialidad para hacer
cambios en el programa y/o en el sistema de progresión de la FISA, si las condiciones meteorológicas o de
remo, no son adecuadas. El Comité de Imparcialidad consistirá en tres personas que son los representantes
de la Comisión de Árbitros, de la Comisión de Regatas y de la Comisión de Remo de Competición, o sus
Delegados.
Regla de Ejecución a la Regla 64 - Programas alternativos en caso de condiciones meteorológicas adversas.
1. Es competencia del Comité de Imparcialidad, determinar las condiciones meteorológicas creadas o
previstas. Y también es de su responsabilidad el de proponer un programa adecuado de las alternativas más
abajo descritas.
Para aplicar estas alternativas el Comité de Imparcialidad deberá siempre considerar (a), (b) o (c), antes de
considerar (d) o (e).
a)

Usarlas calles que ofrezcan igualdad de condiciones.

b)

Retrasar el programa de regatas o también retrasarlo el mismo día o al día siguiente si el parte
meteorológico indica que las condiciones mejorarán.

c)

Comenzar una regata antes de lo programado, anunciando que el nuevo horario se decidirá en la
reunión de Jefes de Equipo del día anterior.

d)

Recolocar las calles de cada manga, usando las situaciones de la ronda anterior, para poner a los
equipos mejor clasificados, en las mejores calles (o los cabezas de serie, para las mangas o finales
donde no haya mangas, o los más rápidos en el caso de una prueba contrarreloj). Para una manga los
cabezas de serie deberán comenzar por orden de calles, tal y como se les asignó en el sorteo. Si dos o
más equipos tienen las mismas posiciones en la ronda previa (por ejemplo, ambos fueron ganadores de
manga) entonces habrá otro sorteo para determinar las calles entre ellos.

e)

Para implantar el sistema contrarreloj para cada manga, por ejemplo, si hay cuatro mangas de sorteo
oficial, entonces deberá haber cuatro regatas contrarreloj separadas

2. Campeonatos del Mundo de Remo, Juegos Olímpicos - Después de que el Comité de Imparcialidad ha
determinado las alternativas desde la (a) hasta la (e) en el punto 1 y no son soluciones apropiadas para las
dificultades creadas por las condiciones meteorológicas adversas y después de consultarlo con los equipos
en las reuniones de Jefes de Equipo, es incumbencia del Comité Ejecutivo, decidir como aplicar una de las
siguientes soluciones para continuar la regata
a) Omitir una ronda de la prueba (por ejemplo, semifinales) donde las condiciones adversas han parado la
regata por un periodo significativo de tiempo. En dicho caso, la composición de las siguientes rondas
será determinada en base a los resultados en cuyas rondas ha sido completado y se han necesitado más
de seis tripulaciones en cada regata. Cuando sea posible, los ránkings de las tripulaciones en la ronda
previa, serán usadas como base para la composición de las siguientes rondas.
b) Reducir la longitud de la regata, no más de 1.000 metros, donde las condiciones son tan adversas que
no hay ninguna otra alternativa posible.
SECCION 6 - LA SALIDA
REGLA 65 - EN LA SALIDA
Los cien primeros metros de un Campo de Regatas constituyen el área de salida. Los equipos pueden entrar en
la zona de salida si está permitido por el Starter, pero no pueden entrar en las calles de competición hasta que
todos los equipos de la manga precedente han dejado la zona de salida y el Starter les ha atribuido su calle a
cada uno de ellos. Las tripulaciones deberán estar en sus posiciones de salida, al menos dos minutos antes de
la hora establecida para la salida.
El Starter puede iniciar la prueba sin tener en cuenta las ausencias. Un equipo que llega tarde a su posición de
salida puede ser penalizada por el Starter con una Tarjeta Amarilla.
REGLA 66 - PROCEDIMIENTO DE SALIDA
El Starter informa a las tripulaciones de sus posiciones de salida. Empieza la regata cuando las tripulaciones
están listas y cuando el Juez de Salida indica que las tripulaciones están correctamente alineadas. Sólo el Juez
de Salida decide, si los equipos están correctamente alineados y si uno o más equipos han hecho una salida
falsa.
Si el Juez de Salida considera que ha habido una salida falsa, el Starter deberá parar la regata y mostrar la
Tarjeta Amarilla al equipo o equipos que, en opinión del Juez de Salida, causaron la salida falsa. Un equipo que
haya recibido dos Tarjetas Amarillas, aplicadas en la misma manga por cualquier infracción, será excluido de la
regata.
Regla de Ejecución a la Regla 66 - Procedimiento de Salida
1. Procedimiento de Salida (con banderas)
Los equipos deberán ajustarse a sus pontones de salida, al menos dos minutos antes de la hora de salida de
sus pruebas. Dos minutos antes de la hora designada de salida, el Starter anuncia “Dos minutos” para los
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equipos que están formalmente bajo las órdenes del Starter. El anuncio de "Dos minutos" también
constituirá para los equipos el aviso de prepararse para competir, por ejemplo, quitarse ropa adicional,
revisar el equipo, etc.
Antes de dar las órdenes de salida, el Starter se asegura de que el Árbitro y el Juez de Salida están
preparados. Cuando los barcos están alineados y los equipos preparados para la competición, el Starter
anunciará -en el orden de las calles- los nombres de cada uno de los equipos en la manga. Una vez que se
ha comenzado a nombrar a los equipos, estos deben asegurarse de que sus embarcaciones están derechas.
Cada equipo es responsable de que su embarcación esté derecha y preparado para la manga al finalizar los
nombramientos (rol¡-cal¡).
Una vez que el Starter comienza los nombramientos (rol¡-cal¡), no tendrá en cuenta a ningún equipo que le
indique que no está preparado o que no está derecho. Después de que el último equipo ha sido nombrado,
el Starter comprueba que el Juez de Salida sigue indicando que los equipos están correctamente alineados y
entonces dirá : "Atención":
El Starter entonces levantará la bandera roja.
Después de una pausa clara el Starter dará la salida bajando la bandera roja rápidamente hacia un lado y
simultáneamente dirá: "Vá"
La pausa entre el levantamiento de la bandera y la orden de salida (Bajar la bandera roja y diciendo: “Va”)
deberá ser clara y variable.
Si el procedimiento de salida es interrumpido por cualquier razón ajena a los equipos o por una salida falsa,
entonces el Starter iniciará de nuevo el proceso volviendo a nombrar a los equipos (roll-call).
2. Procedimiento de Salida (con semáforos)
Los equipos deberán ajustarse a sus pontones de salida al menos dos minutos antes de la hora de salida de
sus pruebas. En ese momento los semáforos del pontón de salida estarán en posición neutra. Dos minutos
antes de la hora designada de salida, el Starter anuncia: "Dos minutos", esto s¡gn¡fica que todos los
equipos están formalmente bajo las órdenes del Starter. El anuncio de "dos minutos" también se
considerará un aviso para que los equipos se preparen para competir, por ejemplo, quitarse ropa adicional,
revisar el equipo, etc.
Antes de dar la orden de salida el Starter se asegura que el Árbitro y el Juez de Salida están preparados.
Cuando las embarcaciones están alineadas y los equipos preparados para competir, el Starter anunciará en el orden de sus calles - los nombres de cada uno de los equipos en la manga. Una vez que el Starter ha
comenzado a nombrar a los equipos, estos deben asegurarse de que sus embarcaciones están derechas.
Cada equipo es responsable de que su embarcación esté derecha y preparada para la manga, al finalizar los
nombramientos (rol¡-cal¡).
Una vez que el Starter comienza los nombramientos (rol¡-cal¡), no tendrá en cuenta a ningún equipo que le
indique que no está preparado o que no está derecho. Después de que el último equipo ha sido nombrado,
el Starter comprueba que el Juez de Salida sigue indicando que los equipos están correctamente alineados y
entonces dirá "Atención"
En ese momento el Starter presiona un botón (o interruptor) que cambia las luces del semáforo de neutro a
rojo. Después de una clara pausa, el Starter da la salida presionando un botón que en el mismo momento
a) cambia la luz roja a verde
b) acciona la señal auditiva por medio de los altavoces
c) arranca el sistema de cronometraje de la manga
d) congela la imagen en el monitor situado en la caseta del Alineador
e) libera el Mecanismo de Control de Alineación (s¡ se tiene uno)
La pausa entre la luz roja y la orden de salida (la luz verde y la señal auditiva) debe ser clara y variable
Si el procedimiento de salida es interrumpido por alguna razón ajena a los equipos o por salida falsa, entonces
el Starter iniciará de nuevo el proceso volviendo a nombrar a los equipos (roll-call).
3. Salida rápida
En circunstancias excepcionales el Starter podrá decidir no usar la salida normal nombrando a todos los
participantes. En ese caso, deberá informar a los equipos que se utilizará el procedimiento de "Salida
Rápida": Una vez que se ha utilizado la salida normal, el Starter no podrá cambiar a salida rápida en la
misma manga. En el caso de salida rápida, en vez de nombrar a todos los participantes (rol¡-cal¡), el Starter
dirá: "Salida Rápida" : Y entonces dirá a continuación : "Atención":
El Starter entonces podrá
a) levantarla bandera roja, o
b) presionar el botón para la luz verde
Después de una pausa clara y variable, el Starter dará la salida
a) bajando la bandera roja rap¡damente hacia un lado y diciendo al mismo tiempo, "Vá", o
b) apretando el botón que cambia la luz roja a verde y lanza la señal auditiva de manera simultánea.
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REGLA 67 - SALIDA FALSA
Si una embarcación cruza la línea de salida después que el Starter ha levantando la bandera roja o la luz roja
haya sido mostrada y antes de que la orden de salida haya sido dada, ha cometido una salida falsa. Si más de
una embarcación cruza la línea de salida, antes de que la orden haya sido dada, solo el equipo o equipos que el
Juez de Salida considere que han provocado salida falsa, serán penalizados con Tarjeta Amarilla.
Regla de Ejecución a la Regla 67 - Consecuencias de una Salida Falsa
Después de que el comando de salida se haya dado el Starter mirará hacia el Juez de Salida para asegurarse
que la salida ha sido correcta. Si el Juez de Salida indica que no ha sido así, el Starter deberá parar la regata
haciendo sonar su campana y moviendo su bandera roja de un lado al otro. Si los semáforos del sistema de
salida incluyen señales visuales y sonoras para indicar la salida falsa entonces estos serán usados (en lugar de
la bandera roja y la campana), haciendo flaxes de luz roja y enviando una señal sonora repetidamente
En el caso de una salida falsa, el Juez de Salida deberá informar al Starter del nombre del equipo o equipos
penalizados y el Starter les mostrará la Tarjeta Amarilla, cuando hayan vuelto a su posición de salida, diciendo:
"(Nombre del Equipo), Salida Falsa, Tarjeta Amarilla"
El Starter deberá dar instrucciones al oficial en la zona de pontones de salida para poner una marca amarilla
adyacente a la posición de salida del equipo o equipos que hayan hecho salida falsa. Esta Tarjeta Amarilla
deberá permanecer hasta que la manga haya terminado y deberá ser también aplicada en caso de una
posterior repetición de la prueba.
REGLA 68 - OBJECIONES EN LA SALIDA
Un equipo excluido o descalificado en la salida puede poner una objeción al Arbitro o al Starter al mismo
tiempo. El Árbitro o el Starter deberán reflexionar sobre la objeción y comunicar su decisión a los equipos en la
manga y a los demás oficiales de la regata.
SECCION 7 - DURANTE LA REGATA
REGLA 69 - AVERÍA EN LA ZONA DE SALIDA
Si en la zona de salida, un equipo observa que ha sufrido una avería en su embarcación o en su equipamiento,
entonces un miembro del equipo deberá levantar la mano para informar que han tenido un problema. El Starter
o el Árbitro deberán parar la regata. El Árbitro decide entonces las medidas que se deben tomar, después de
consultar (si es necesario) con el Presidente del Jurado.
REGLA 70 - RESPONSABILIDAD DE LOS REMEROS
Todos los remeros competirán en las regatas según las reglas establecidas. Los remeros son responsables de su
propio gobierno y dirección. Cada equipo tendrá una calle reservada para su uso propio y permanecerá en ella
durante toda la regata (por ejemplo, incluyendo sus remos de punta o de couple). Si un equipo abandona su
propia calle lo hará bajo su responsabilidad. Si impide o interfiere a cualquiera de sus rivales, o gana cualquier
ventaja, en su consecuencia, puede ser penalizado.
REGLA 71 - INTERFERENCIAS
Una embarcación causa interferencias a sus oponentes si sus remos de punta o de couple o la embarcación,
invaden la calle de su rival, causándole una desventaja por el contacto, los remolinos de agua o cualquier otra
distracción de cualquier índole. Sólo el Árbitro decidirá si una tripulación está en su propia calle o está
interfiriendo a otro equipo y causándoles una desventaja. Si un equipo ha causado una interferencia a otro y
según la opinión del Árbitro esta ha afectado a la clasificación final de esta embarcación, entonces éste deberá
ser excluido por el Árbitro, pero en principio solamente después de que haya sido advertido por el Árbitro. En la
situación en la que ha tenido lugar una colisión entre barcos, remos de punta o de couple, el Árbitro podrá
excluir a la embarcación que ha provocado la colisión, aunque esta no haya advertida anteriormente.
En ningún caso el árbitro podrá alterar la clasificación.
Regla de Ejecución a la Regla 71 - Consecuencias de la interferencia
1. Advertencia a un equipo - Si un equipo esta a punto de interferir a otro con sus movimientos de las palas en
el agua o saliéndose de la calle, el árbitro deberá levantar la bandera blanca, llamar al equipo infractor,
decir el nombre del equipo, e indicar el cambio de dirección requerido, bajando su bandera hacia ese lado.
En principio el árbitro no deberá dirigir al equipo, a no ser que haya un obstáculo en esa calle.
2. Parar un equipo - Para asegurarse de la seguridad de los participantes y para prevenir daños en barcos y
equipamiento, el Arbitro deberá intervenir levantando su bandera blanca, nombrando al equipo y dándole la
orden de "Stop".
3. Avisos al Árbitro - Si durante una regata un equipo considera que esta siendo interferido por otro y, en
consecuencia, esta sufriendo una desventaja, entonces un miembro del equipo deberá, si es posible, llamar
la atención del Árbitro al mismo tiempo que se produce la interferencia, para indicar que esto puede
significar una objeción.
4. Corregir una desventaja - Si un equipo sufre una desventaja la prioridad más importante es devolverle sus
posibilidades de triunfo. La imposición de cualquier penalización es una prioridad secundaria. Podría ser que
la posibilidad de que un equipo gane esté perdida, pero el Árbitro deberá actuar de la forma más apropiada
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de acuerdo con las Reglas. Podría, por ejemplo, parar la regata, imponer la penalización apropiada y
ordenar que la manga se repita. Dependiendo de las circunstancias también podrá permitir que continúe la
manga y el Árbitro anunciará su decisión, después de que la manga haya finalizado. Puede que no
simplemente penalice al equipo por su falta, sino que el equipo que ha sufrido interferencias no tiene sus
posibilidades restauradas.
REGLA 72 - COACHING DURANTE LA REGATA
Está prohibido dar instrucciones, asesorar o dirigir a los remeros o equipos en competición, mediante equipos
eléctricos, electrónicos o de otro tipo, ya sea directa o indirectamente ("coaching")
SECCION 8 - LA LLEGADA
REGLA 73 - LLEGADA DE UNA MANGA
Un equipo ha finalizado una manga cuando la proa de su embarcación haya cruzado la línea de llegada. La
manga se considerará válida incluso cuando el equipo esté incompleto. Sin embargo, el equipo que cruce la
línea de llegada sin su timonel, no será clasificado.
Regla de Ejecución a la Regla 73 - Llegada de una manga
1. La manga es correcta - La manga finaliza sólo cuando el último equipo ha cruzado la línea de llegada. El
Árbitro aun estando convencido de que la manga se ha desarrollado correctamente, debe asegurarse de que
ningún equipo ha hecho una protesta, de acuerdo con las Reglas 71 o 74, antes de indicar al Juez de
Llegada levantando su bandera blanca, que la regata ha estado en orden. Antes de dejar el área de llegada
debe asegurarse que el Juez de Llegada ha reconocido su señal.
2. La manga no es correcta - Si el Árbitro considera que la manga no ha sido correcta, deberá levantar la
bandera roja. Si ha ocurrido alguna protesta de algún equipo, deberá hablar con él para conocer los motivos
de su protesta. Deberá entonces informar a los equipos y a los Jueces de Llegada de su decisión. Los Jueces
de Llegada en estos casos, no anunciarán el resultado oficial de la manga hasta que el Árbitro haya dado su
decisión.
REGLA 74 - PROTESTAS
Si un equipo considera que la manga no se ha desarrollado correctamente o que no se juzgó adecuadamente,
podrá hacer una reclamación al Árbitro, inmediatamente después de que finalice la manga y antes de
abandonar el área de llegada, levantando un brazo.
El Árbitro de la manga tomará en consideración la protesta y comunicará su decisión a los equipos de la manga
y a los demás oficiales de la manga.
Reglas de Ejecución a la Regla 74 - Protestas
Si un equipo considera que la manga no fue satisfactoria, un miembro del equipo deberá levantar el brazo para
indicar que va a hacer una protesta. En este caso el Árbitro no levantará ninguna
bandera y consultará con el equipo que protesta y considerará dicha protesta. El Árbitro entonces decidirá sobre
una serie de alternativas, como por ejemplo:
a) Desestimar la protesta y levantar la bandera blanca que significa que la regata ha sido correcta.
b) Puede aceptar la protesta de la tripulación y levantar la bandera roja, significando que ha decidido que la
regata no ha sido correcta. En este caso deberá ir a los Jueces de Llegada, para darles su decisión y
explicaciones necesarias. Los Jueces de Llegada en dichos casos no anunciarán los resultados oficiales de la
manga hasta que el Árbitro les haya comunicado su decisión.
c) Podrá decidir que se presente una protesta por escrito. En este caso deberá levantar la bandera roja y dar
los pasos necesarios para resolver los puntos relacionados con la protesta, por ejemplo, consultar con otros
oficiales, con otras personas, con el Presidente del Jurado, etc. Los Jueces de Llegada en estos casos no
deberán anunciar el resultado final de la manga, hasta que el Árbitro haya dado su decisión.
Si parece que la resolución de esta protesta se prolonga, los Jueces de Llegada anunciarán un resultado "no
oficial" de la manga, pero acompañada de la frase: “Pendiente de una protesta”.
REGLA 75 - EMPATES
Cuando el orden de llegada entre dos o más equipos no puede ser determinado, el resultado se declara como
empate entre los equipos involucrados. En este caso se deberían aplicar los siguientes procedimientos
1. Si en una manga, una repesca o una semifinal ocurre un empate entre equipos, y si sólo uno de los equipos
pasa a la siguiente ronda, entonces deberá haber una repetición de la manga entre los equipos afectados.
La repetición deberá tener lugar el mismo día que el empate, y no más de dos horas después de la manga
en que se produjo el empate. Si todos los equipos que están involucrados en el empate van hacia la ronda
siguiente, no se celebrará una nueva manga y sus posiciones relativas para la siguiente ronda se decidirán
por sorteo.
2. Si en una final hay un empate entre equipos, entonces se le dará la misma clasificación en el orden final,
dejando vacantes las siguientes plazas. En la clasificación de empate en posición de medalla, el Comité
Organizador deberá proveer medallas adicionales.
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SECCION 9 - PROTESTAS, RECURSOS DE LAS PROTESTAS Y APELACIONES
REGLA 76 - PROTESTAS
Un equipo cuya protesta haya sido denegada, o los equipos que se vean afectados por una reclamación
admitida, o los equipos que no están de acuerdo con los resultados publicados, podrán presentar una protesta
por escrito al Presidente del Jurado, no más tarde de una hora después de que el Árbitro haya comunicado su
decisión acerca de la protesta, o en el caso de una discusión por los resultados publicados, una hora después de
la publicación de los resultados. La protesta por escrito deberá ir acompañada con un depósito de CHF, 100.- o
equivalente, cuya cantidad debe ser devuelta si la protesta o apelación es aceptada.
El Comité del Jurado deberá decidir si la protesta fue justificada. Deberá tomar sus decisiones antes de la
siguiente ronda de mangas en dicha prueba, y en cualquier caso no más de dos horas después de la última
manga del día.
Como regla general, en el caso de una protesta sobre la clasificación de una manga, la ceremonia de entrega
de medallas se pospondrá hasta que el Comité del Jurado haya tomado su decisión.
REGLA 77 - CONSECUENCIA DE LAS PROTESTAS
La Comisión del Jurado decide sobre las protestas y sobre las medidas que resulten de su decisión incluyendo
1. reprimenda
2. Tarjeta Amarilla (que se aplica en la manga siguiente en la que el equipo participe)
3. Relegación o descenso (en las violaciones del peso mínimo de las embarcaciones)
4. exclusión (de todas las mangas de la prueba en cuestión)
5. descalificación (de todas las pruebas de la regata)
6. Repetición (para un determinado número de equipos)
Después de aplicar las sanciones correspondientes, la Comisión del Jurado podrá tomar otras medidas
apropiadas para restaurar sus posibilidades a un equipo que haya sufrido una desventaja.
REGLA 78 - RECURSOS
a) Regatas Internacionales - Un recurso en contra de una decisión de la Comisión del Jurado (o del Comité
Organizador según la Regla 38) por la parte afectada, solamente se podrá presentar ante el Comité
Ejecutivo, en los tres días siguientes a la comunicación de dicha decisión, por parte de la Comisión del
Jurado, a la persona afectada.
b) Regatas de los Campeonatos FISA - Un recurso en contra de una decisión de la Comisión del Jurado por la
persona afectada, solamente se podrá presentar ante el Comité Ejecutivo ese mismo día. La decisión
definitiva al respecto se tomará antes de la siguiente manga de la prueba correspondiente.
Las decisiones del Comité Ejecutivo, en esta Regla, son definitivas.
SECCION 10 - EL JURADO
REGLA 79 - ÁRBITROS INTERNACIONALES
Cualquier Árbitro que sea titular de una licencia nacional durante almenos tres años, podrá convertirse en
Árbitro Internacional, siempre que
1.

tenga una visión y audición normales, y

2.

pase el examen de la FISA

La Licencia de Árbitro Internacional tiene una validez para un período de cuatro años. Cuando el titular de una
licencia participe en un seminario de Árbitros organizado por la FISA, esta licencia se prorrogará
automáticamente para los cuatro años siguientes. Normalmente estos seminarios se organizan con motivo de la
celebración de los Campeonatos de la FISA, de algunas Regatas Internacionales o a petición de una federación
nacional. En este último caso, la federación deberá abonar los gastos de viaje y manutención de los expertos de
la FISA que asistan al seminario.
Reglamento de Ejecución a la Regla 79 - Expiración de una Licencia Internacional
1. El titular de una licencia internacional caducada que desee actuar de nuevo como Árbitro, deberá pasar
un nuevo examen. Una licencia internacional expira definitivamente el 31 de Diciembre siguiente al 65°
cumpleaños del titular.
2. Cuando una licencia nacional caduca, automáticamente cesa la validez de una licencia internacional.
REGLA 80 - COMPOSICIÓN DEL JURADO
a) Regatas Internacionales - El Jurado será designado por el Comité Organizador (ver Regla 37) y consiste en
una serie de personas que desempeñarán las siguientes funciones
1. Presidente del Jurado
2. Starter
3. Juez de Salida
4. Árbitro
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5. Juez de Llegada, en la que uno será el responsable
6. Responsable de la Comisión de Control y otros miembros de la misma.
El Presidente del Jurado, el Starter, el Juez de Salida, el Árbitro, el responsable de Llegada y el miembro
responsable de la Comisión de Control deberán ser titulares de una licencia de Árbitro internacional
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - La Comisión de Árbitros de la FISA, designa el Jurado para los
Campeonatos el Mundo de Remo y supervisa sus actividades.
REGLA 81 - FUNCIÓN DEL JURADO
El Jurado se asegura que la regata se desarrolla de acuerdo con este Código de Regatas y, en particular, que
los equipos compiten bajo iguales condiciones.
REGLA 82 - COLABORACIÓN CON EL COMITÉ ORGANIZADOR
El buen desarrollo de una regata de remo requiere una estrecha colaboración entre el Comité Organizador de la
misma y el Jurado. Los miembros del Jurado, dentro del ámbito de sus funciones, deberán controlar en todo
momento, las diferentes instalaciones técnicas del campo de regatas.
REGLA 83 - LA COMISIÓN DEL JURADO
La Comisión del Jurado estará formado por el Presidente del Jurado y otros dos miembros del mismo
designados por éste, cada día, antes del inicio de la competición. Los nombres de los componentes de la
Comisión del Jurado se expondrán cada día, en los tablones de anuncios situados en el área de los angares de
embarcaciones. Esta Comisión decidirá sobre las reclamaciones presentadas de acuerdo con la Regla 76.
En las Regatas Internacionales el Presidente del Jurado designará tres reservas. En el caso de una reclamación,
ningún miembro de la Comisión que esté directamente implicado en la disputa (por ejemplo el Árbitro o el
Starter) no podrá formar parte de la Comisión que decide sobre la protesta. En ese caso el Presidente del
Jurado convocará a uno o más miembros entre los reservas.
REGLA 84 - PRESIDENTE DEL JURADO
El Presidente del Jurado asignará las funciones a cada miembro del Jurado y supervisará sus actividades.
Presidirá las reuniones y se asegurará de que haya una correcta coordinación con el Comité Organizador. En
principio, en las regatas de los Campeonatos de la FISA, el Presidente de la Comisión de Árbitros de la FISA,
será el Presidente del Jurado.
REGLA 85 - CASOS EXCEPCIONALES
a) Regatas Internacionales - Si es necesario tomar decisiones en casos excepcionales (por ejemplo, el
aplazamiento de una sesión de mangas o suspensión de la regata), el Presidente del Jurado designará el
órgano de decisión y lo presidirá.
b) Regatas de los Campeonatos de la FISA - Si es necesario tomar decisiones en casos excepcionales (por
ejemplo el aplazamiento de una sesión de mangas o suspensión de la regata) el Comité Ejecutivo u otro
comité específico designado por el Comité Ejecutivo para este propósito, tomará las decisiones necesarias.
REGLA 86 - SEGURIDAD DE LOS REMEROS
La seguridad de los remeros debe constituir la preocupación principal del Jurado durante la regata. El
Presidente del Jurado se asegura de la coordinación entre éste y el Comité Organizador, en particular, con el
Oficial de Seguridad y con el Oficial Médico.
REGLA 87 - SANCIONES
El Jurado impondrá las sanciones oportunas en cualquier caso de infracción de estas reglas. Las sanciones que
puede aplicar el Jurado son
1. reprimenda
2. Tarjeta Amarilla (esta será aplicada en la siguiente manga en la que participe el equipo)
3. Relegación o descenso (en caso de violación del peso mínimo de las embarcaciones)
4. exclusión (de todas las mangas de la prueba en cuestión)
5. descalificación (de todas las pruebas de la regata)
El Árbitro podrá, en su opinión, pedir que se repita una regata con todos los equipos o con un número limitado
de ellos si fuera necesario, para asegurar la imparcialidad de dicha competición.
REGLA 88 - INFORME SOBRE LA REGATA
El Jurado desempeñará sus funciones hasta el final de la regata. El Presidente del Comité Organizador y el
Presidente del Jurado redactarán el informe de la regata en el formulario de la FISA, destinado a tal efecto
(Apéndice 7), en el que se incluirán los comentarios sobre el desarrollo de la regata y cualquier incidente y/o
reclamación que hayan podido surgir. La FISA recibirá el informe antes de los 7 días después de la regata. Cada
Comité Organizador deberá también enviar a la FISA, no más tarde de 7 días después de la regata, los
resultados completos de la misma.
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REGLA 89 - EL STARTER Y EL JUEZ DE SALIDA
El Starter y el Juez de Salida se aseguran de que se ha seguido correctamente el procedimiento de salida.
Reglas de Ejecución a la Regla 89 - Funciones del Starter y del Juez de Salida
1.

2.

Starter
1.1

Funciones generales - Antes de comenzar sus funciones, el Starter debe asegurarse de que se
cuenta con todos los equipos e instalaciones prescritos por este Código relativos a la salida y al
campo de regatas, y que todos ellos están en perfectas condiciones. El Starter deberá comprobar
que se cuenta con los visores necesarios y que la comunicación telefónica y/o radiofónica con el Juez
de Salida, el Presidente del Jurado, el Juez de Llegada y la Comisión de Control está en perfecto
funcionamiento. El Starter deberá también asegurarse de que todos los equipos en el agua respetan
las reglas de circulación establecidas.

1.2

Idiomas - En principio, el Starter y el Árbitro darán sus instrucciones en Inglés. Si por alguna razón
el uso de otro idioma permite a un miembro del Jurado hacerse entender mejor por un equipo, un
participante o un oficial acompañante, pueden repetir sus informaciones en dicho idioma.

1.3

Condiciones desfavorables - El Starter decide si el viento puede crear condiciones desiguales de
competición y, después de las consultas como se describe en a) y b) abajo, deberá seguir los pasos
necesarios de acuerdo con estas reglas para asegurar que la regata se desarrolle de forma
equitativa.
a)

Regatas Internacionales - El Starter deberá consultar con el Presidente del Jurado.

b)

Campeonatos de la FISA - El Starter deberá consultar con el Comité de Imparcialidad.

1.4

Información a los equipos - El Starter informa a los equipos del tiempo que falta antes de la salida y
les dirá (tan pronto como entren en la zona de salida por primera vez) en que calle disputarán la
manga. Además, también informará a los equipos cuando falten cinco minutos, cuatro minutos, tres
minutos, para la hora de salida. Controlará también que el equipamiento y uniformidad en la
vestimenta de los participantes es la reglamentaria.

1.5

Procedimiento de Salida - El Procedimiento de Salida a emplear por el Starter (incluido Salida Rápida
y Salida Falsa) está descrito en el Reglamento de Ejecución de la Regla 66 en el Código de Regatas)

1.6

Exclusión - El Starter excluirá de la competición al equipo que haya recibido dos Tarjetas Amarillas
aplicadas en la misma manga.

1.7

Retraso en la llegada a la salida - El Starter podrá sancionar con Tarjeta Amarilla a los equipos que
lleguen tarde (menos de 2 minutos antes de la hora de salida) a su posición de salida o no estén
preparados a la hora designada de salida. Puede excluir a un equipo que llegue después de la hora
designada de salida.

1.8

Aplazamiento - Si se considera necesario retrasar una manga (por ejemplo: rotura del equipamiento)
o si se produce un acontecimiento imprevisto (por ejemplo: tormenta), el Starter consulta con el
Árbitro y Presidente del Jurado, entonces informa a los equipos de la nueva hora de salida, tanto
oralmente como por escrito (legible para todos los participantes) utilizando la pizarra fijada en la
torre del salida. El Starter informará a la Comisión de Control y al Juez de Llegada del nuevo horario
de salida y al Presidente del Jurado de cualquier circunstancia inusual. En todos los casos los equipos
deben preguntar a un miembro del Jurado sobre cualquier cambio antes de abandonarla
embarcación.

Juez de Salida
2.1

Comunicaciones - Antes de comenzar su función, el Juez de Salida comprueba el perfecto
funcionamiento de la conexión telefónica y radiofónica con el Starter, y entre el alineador y los
oficiales situados en los pontones de salida. El Juez de Salida se sienta en el frente de la caseta del
alineador y en línea con la línea de salida.

2.2

Alineación - El Comité Organizador designa un alineador y los oficiales de los pontones de salida. El
alineador ordena a estos oficiales que ajusten la posición de las embarcaciones hasta que estén
correctamente alienadas. El alineador se sienta detrás del Juez de Salida, sobre la línea de salida y
en un asiento o plataforma más alto (30 cm.) observando por encima de la cabeza del Juez de
Salida.
El Juez de Salida comprueba que el alineador ha colocado todas las embarcaciones con las proas
correctamente en la línea de salida. Entonces se lo hace saber al Starter levantando la bandera
blanca. (Cuando hay instaladas una luz blanca y una luz roja para este propósito, el Juez de Salida
puede usar estas luces en lugar de las banderas blanca y roja) . Si se pierde la alineación en algún
momento posterior dentro del procedimiento de salida, el juez deberá bajarla bandera blanca o
apagar la luz blanca hasta que las embarcaciones estén alineadas de nuevo.

2.3

Salida Falsa - Si el Juez de Salida considera que ha habido una salida falsa, informa al Starter y al
Árbitro moviendo la bandera roja o encendiendo la luz roja. Después de que la regata ha sido
detenida, informa al Starter del nombre del equipo o equipos que han provocado la salida falsa. La

- 25 -

Código de Regatas FISA

decisión sobre si uno o más equipos han provocado la salida falsa es responsabilidad únicamente del
Juez de Salida.
2.4

Contacto con el Árbitro - Antes de la salida, el Juez de Salida se pondrá en contacto con el Árbitro
para asegurarse de que éste, está preparado

REGLA 90 - EL ÁRBITRO
El Árbitro controla el correcto desarrollo de las mangas y la seguridad de los remeros. Deberá, particularmente,
i9mpedir que un equipo se beneficie de alguna ventaja o sufra una desventaja provocada por sus adversarios o
por elementos externos. Si un equipo es molestado, el Árbitro deberá restituirle totalmente sus posibilidades de
victoria. Impondrá las sanciones adecuadas contra los equipos infractores pero, en principio, sólo después de
haberles amonestado previamente. El Árbitro no debe dar instrucciones de dirección a los equipos. Sin embargo
controlará para evitar los accidentes e impedir que los equipos se molesten unos a otros.
Si fuera necesario, el Árbitro podrá interrumpir la manga, aplicar las sanciones necesarias y ordenar la
repetición de la manga desde la salida, bien inmediatamente o más tarde. En éste último caso decide la hora de
la nueva salida tras consultar con el Presidente del Jurado y éste informa a los equipos implicados.
El Árbitro puede también dejar que continúe la manga y excluir a los equipos después de que la manga ha
finalizado. Puede limitar la repetición de la misma a los equipos que él designe. Sin embargo cuando el Árbitro
tenga serias dudas de si la infracción ha afectado al resultado de la manga, o considere que las consecuencias
de la misma no son significativos, podrá declinar la orden de repetición de la manga o de los equipos implicados
en el incidente.
Reglas de Ejecución a la Regla 90 - Funciones del Árbitro
1. Jerarquía - Excepto para las funciones específicas que le son atribuidas, ambos, el Starter y el Juez de
Salida, están subordinados al Árbitro.
2. Funciones en el camino hacia la salida - En el camino hacia la salida el Árbitro inspecciona las instalaciones
del recorrido para asegurarse de que están en buen estado y que no hay ningún obstáculo sobre el campo
de regatas. Se asegura igualmente de que los equipos que están en el agua sigan las reglas de circulación
establecidas. Si observara algún defecto en las instalaciones informará (por ejemplo, a través de la radio y
desde la salida si fuera necesario) al Presidente del Jurado y éste también informa a los equipos implicados.
3. Funciones durante el Procedimiento de Salida - Durante el procedimiento de salida la lancha del Árbitro
deberá situarse inmediatamente al lado del Juez de Salida o detrás de los equipos en el centro del campo de
regatas. En el caso de que la salida no fuese válida, el Árbitro puede ordenar al Starter que detenga la
manga o la puede detener el mismo, haciendo sonar la campana y moviendo su bandera roja.
4. Funciones en el Área de Salida - Tan pronto la manga haya comenzado, la embarcación del Árbitro seguirá
inmediatamente a los participantes por el medio del campo de regatas. Si en la zona de salida un equipo
señala una avería en la embarcación o en el material y si el Starter ha detenido la manga, el Árbitro decide,
después de haber examinado la avería, si ésta está justificada o si es necesario aplicar una sanción
adecuada. El mismo Árbitro puede detener la manga si el Starter tarda en hacerlo.
5. Posicionamiento de la lancha del Árbitro - Durante la manga el Árbitro deberá asegurarse de que su
embarcación va emplazada en la mejor situación para actuar de forma tan efectiva como posible. La
posición de la lancha del Árbitro depende del progreso de la manga y de la posible posición y clasificación de
los equipos; y también puede depender de las condiciones climatológicas.
El Árbitro debe tener en cuenta que los equipos pueden aprovecharse y orientarse siguiendo su dirección. Si
se ve en la necesidad de adelantar a uno o más equipos, deberá tomar las medidas para no molestarlos más
de lo necesario con las olas de su embarcación.
6. Tipo de manga - En las decisiones del Árbitro puede influir el tipo de manga (eliminatoria, repesca, semifinal
o final). Deberá por tanto tener siempre claro el carácter de la manga que va a arbitrar y los criterios de
clasificación de acuerdo con estas reglas.
7. Seguridad - El Árbitro deberá velar por la seguridad de los remeros y hacer todo lo posible para evitar que
se produzcan daños en las embarcaciones y material. Si fuera necesario, podrá llamar la atención a un
equipo levantando la bandera blanca y detenerlo dándole la orden de "parar" (stop). Si algún remero cayera
al agua o alguna embarcación volcara o se hundiera, el Árbitro deberá asegurarse de que el servicio de
salvamento intervenga y si no fuera así, el mismo deberá intervenir.
8. Adversas Condiciones Climatológicas - En el caso de que el tiempo empeorase rápidamente, corresponde al
Árbitro decidir si puede darse la salida de la manga, si se continúa o si se detiene. La seguridad de los
participantes es más importante que cualquiera de las disposiciones del Código de Regatas.
9. Uniforme - Cuando el Árbitro desempeñe sus funciones, permanecerá de pie en su embarcación vistiendo el
uniforme reglamentario (chaqueta azul, camisa azul claro, corbata de la FISA y pantalón gris y si lo desea,
una gorra azul). En tiempo de lluvia podrá llevar un impermeable azul. Si hiciese mucho calor, podrá actuar
en camisa con o sin corbata. Es el Presidente del Jurado quién decide sobre el uniforme en función de las
condiciones atmosféricas.
10. Conocimientos Generales, Indicaciones ("Coaching')

- 26 -

Código de Regatas FISA

El Árbitro debe de estar al corriente de las cuestiones relativas al remo en general. Es aconsejable,
igualmente, que conozca las particularidades de los diferentes equipos y sus entrenadores. Como no está
permitido asesorar (coaching) con aparatos eléctricos, electrónicos o de otro tipo durante las competiciones,
el Árbitro deberá vigilar constantemente el área adyacente al campo de regatas.
REGLA 91 - JUECES DE LLEGADA
Los Jueces de Llegada determinarán el orden en que las proas de las embarcaciones cruzan la línea de llegada.
Corroborarán que la manga se haya desarrollado correctamente. Y serán responsables de validar los resultados.
Reglamento de Ejecución de la Regla 91 - Funciones del Juez de Llegada
1.

Funciones - Las funciones de los Jueces de Llegada son las siguientes
a) Determinan el orden en que las proas de las embarcaciones cruzan la línea de llegada.
b) Asegurarse por la bandera blanca levantada por el Árbitro, de que la manga se haya desarrollado
correctamente y contestar a la indicación del Árbitro, levantando su bandera blanca o encendiendo la
luz blanca.
c) Establecer la clasificación de los equipos en el correcto orden de llegada
d) Comprobar que los resultados oficiales en la hoja de resultados y los expuestos sobre el marcador son
correctos.
El Juez de Llegadas responsable, deberá firmar el acta oficial de resultados.

2.

Posición - Para permitir a los oficiales situados en la torre de llegada desempeñar sus funciones
correctamente, deberán estar situados uno detrás de otro en escalera, a lo largo de la proyección de la
línea de llegada. Como norma general deberá haber al menos dos jueces de llegada, siendo uno de ellos
juez responsable de llegada.

3.

Cronometraje - Los tiempos intermedios y los de llegada serán grabados con 1/100 de segundo. El
equipamiento necesario será operado por especialistas que no forman parte del equipo de Jueces en la
llegada.
a) Regatas Internacionales - Si el orden de llegada puede ser claramente establecido a simple vista, se
tomarán en consideración los tiempos cronometrados a mano. Por el contrario, si se debiera recurrir
a la foto-finish, los tiempos de la hoja oficial de resultados y sobre el marcador, se tomarán los
tiempos de la foto-finish para todos los equipos de la manga.
b) Campeonatos del Mundo y Regatas de la Copa del Mundo de Remo - Todos los tiempos que se pasen
a la hoja oficial de resultados y sobre el marcador serán tomados de la foto-finish, para todos los
equipos de la manga.

4.

Foto-finish - En el caso de una llegada cerrada, el Juez de Llegada determinará el orden de llegada
consultando las fotos tomadas por el sistema foto-finish. Si el Juez de Llegada no ve claro para determinar
el orden de llegada entre dos o más equipos, entonces el resultado será declarado como empate entre los
equipos implicados. El necesario equipo será operado por especialistas que no forman parte del equipo de
Jueces de Llegada. Los sistemas que usan menos de 100 imágenes por segundo no son adecuados para
determinar la llegada. Los organizadores deberán proveer un equipamiento especialmente designado para
este propósito.

REGLA 92 - COMISIÓN DE CONTROL
La Comisión de Control se encargará de que la composición de los equipos es correcta y que su equipamiento
está en orden. También asistirá en la identificación de los remeros que sean designados para el control
antidoping después de su manga.
Reglamento de Ejecución a la Regla 92 - Funciones de la Comisión de Control
El Comité Organizador designa los miembros de la Comisión de Control teniendo en cuenta el programa de la
regata y el número de participantes. La FISA (Comisión Competiciones) o la federación nacional competente
(Regatas Internacionales) supervisarán las actividades de la Comisión, que desarrollará sus funciones en el
área de hangares de las embarcaciones y en embarque y desembarque. En particular, la Comisión de Control es
responsable de controlar los puntos siguientes:
1. Comprobar los cambios en la composición de los equipos antes de la manga.
2. La sustitución de remeros enfermos entre las distintas mangas de una prueba.
3. El peso de los timoneles
4. Los lastres de los timoneles (antes y después de la manga)
5. El peso de los participantes en las pruebas de pesos ligeros
6. La categoría de los remeros, si fuera necesario
7. La nacionalidad de los participantes, las edades de los Juveniles, Sub-23 y Masters y cuando sea
necesario, las medias de edad de los equipos Masters.
8. Embarcaciones y equipamiento
a) La bola blanca de la proa de cada embarcación (o construcción equivalente)
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b) Números de las calles
c) Posible uso de radios para indicaciones (coaching) no autorizados y sustancias químicas solubles
destinadas a incrementar la velocidad de la embarcación y estructuras prohibidas por el Reglamento
de Ejecución de la Regla 31,
d) Cuando proceda, el peso mínimo de las embarcaciones
e) Conformidad de la embarcación con las reglas relativas a la publicidad.
f) El pintado de las palas de los remos cuando sean impuestas
9. La uniformidad de la indumentaria de los remeros y su conformidad con las reglas relativas a la
publicidad.
10. Cuando tengan lugar controles antidoping, la Comisión de Control es responsable de controlar a los
participantes designados para los test y que sean llevados por los oficiales responsables para ello,
inmediatamente después de salir de la embarcación.
11. En los Campeonatos del Mundo de la FISA, la toma de fotografías de los participantes, ya sea antes o
inmediatamente después de las eliminatorias, y el control de identidad de los mismos mediante la utilización
de las mencionadas fotografías, antes del inicio de todas las mangas posteriores.
CAPITULO VII - REGLAS ANTIDOPING
REGLA 93 - ANTIDOPING
El dopaje está estrictamente prohibido.
La lucha contra el doping está regulada por el Código Mundial Antidoping, que el Congreso de la FISA ha
adoptado formalmente como reglas de la FISA, y el Consejo de la FISA tiene el poder de clarificar y/o
complementar con los apropiados Reglamentos de Ejecución.
En remo, para todos aquellos que infrinjan las disposiciones antidoping, serán sancionados, extendiéndose esta
sanción incluso, en casos relevantes, a ser castigados de por vida para participar en todas las competiciones.
La versión del Código Mundial Antidopaje y sus Reglamentos de Ejecución y Reglamentos de Ejecución FISA
Anti-Doping que esté en vigor en el momento de la violación, será aplicado.
Reglas de Ejecución de la Regla 93 - Anti-Doping
Estas Reglas de Ejecución se encuentran en el Apéndice 4 del Reglamento de Regatas.
CAPITULO VIII - DISPOSICIONES FINALES
REGLA 94 - DISPOSICIONES FINALES
El presente Código de Regatas fue aprobado de forma efectiva e inmediata por el Congreso Extraordinario de la
FISA de 3 a 5 de Febrero 2005, en Dubrovnik, Croacia.
Denis Oswald
Presidente

Matt Smith
Director Ejecutivo
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APÉNDICE 1 - CAMPOS DE REGATAS
Apéndice 1 - Reglamento de Ejecución a las Reglas 33 a 35 - Campos de Regatas
1.

Manual de la FISA para Campeonatos de Remo
Además de ajustarse a lo establecido por el Código de Regatas y el Reglamento de Ejecución, un campo de
regatas y todo su equipamiento técnico deberán cumplir también las especificaciones y descripciones
incluidas en la última edición del "Manual de la FISA para los campeonatos de Remo" (The FISA Manual for
Rowing Championships).

2.

Pistas sobre el agua
2.1 Generalidades
Un campo de regatas estándar debe estar en línea recta y disponer al menos de seis calles. Debe
ofrecer condiciones de competición idénticas y equitativas para los seis equipos. Los campos que
hayan sido construidos después de Febrero de 2001 deberán tener un mínimo de ocho calles. Además
de las seis calles, debe ser lo suficientemente ancho como para permitir a los equipos en la salida
calentar y recuperarse con total seguridad.
Para las regatas de los Campeonatos del Mundo de la FISA y de la Copa del Mundo de Remo, se
recomienda contar con ocho calles como mínimo, además de la suficiente anchura en ambos lados del
campo como para cumplir las reglas de circulación y poder mover las calles en caso de condiciones de
desigualdad entre los equipos.
2.2 Longitud de la pista sobre el agua
La longitud mínima de la pisa sobre el agua para un campo de regatas estándar debe ser de 2.150
metros. Una pista de regatas para Masters debe medir 1.150 metros.
2.3 Ancho de la pista sobre el agua
El ancho de un campo de regatas estándar debe ser de al menos 108 metros. Por ejemplo 13,5 + (6 x
13,5) + 13,5 = 108 m.
Esta anchura es mínima y sólo se permitirá si se coloca una cámara de televisión móvil a baja altura
que se desplace paralelamente al campo y en toda su longitud. La anchura ideal recomendada para un
campo de regatas de Campeonatos FISA y de la Copa del Mundo de Remo es al menos 162 metros.
Por ejemplo, 27 + (8 x 13,5)+27 =162 m.
Esta anchura permite la circulación de embarcaciones al lado del campo de regatas y la cobertura de
la televisión desde el agua.
2.4 Profundidad del agua
La profundidad de un campo de regatas estándar debe ser al menos de 3 metros en todas las calles en
las zonas menos profundas si el fondo es regular. Sin embargo, se recomienda una profundidad
mínima de 3,5 metros.
Cierto número de campos de regatas antiguos y artificiales se construyeron con una profundidad
media de 2 metros. Mientras esta profundidad se mantenga idéntica en todos los puntos del recorrido,
pueden seguir siendo aceptados como campos de regatas estándar.
2.5 Condiciones locales
El campo de regatas debe estar protegido del viento tanto como sea posible. Si no, no debe existir
ningún obstáculo natural o artificial (tales como bosques, edificios o estructuras) en las proximidades
del campo de regatas que pueda crear condiciones desiguales en el agua.
En un campo de regatas estándar no debe haber corriente. Si la hubiera, debe ser tan suave que no
cree condiciones desiguales sobre las diferentes calles. El desarrollo de las mangas no debe ser
perturbado por olas de origen natural o artificial. Las orillas deben estar diseñadas para absorber las
olas y no rebotarlas.
2.6 Plano
Se debe incluir en el ante-programa de las regatas un plano que muestre la localización, la longitud y
el número de calles del campo de regatas, así como la ubicación de las instalaciones técnicas.

3.

Instalaciones Técnicas - Categoría A (para Campeonatos de la FISA)
3.1 Zona de Salida
3.1.1 Pontones de Salida
Las proas de las embarcaciones deben estar sobre la línea de salida. Esto supone la utilización
de pontones de salida que se desplazarán hacia delante o atrás con el fin de compensar las
diferentes longitudes de las embarcaciones. Estos pontones deben ser sólidos y estar
firmemente estabilizados en cada una de las posiciones. En las regatas de los Campeonatos
FISA y de la Copa del Mundo de Remo, los pontones deben estar conectados por tierra o por un
Puente de Salida de 2 metros de ancho como mínimo, que permita acceder fácilmente a los
oficiales y representantes de los medios de comunicación.
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3.1.2 Indicadores de referencias
Se marcará el centro de cada calle con pares e indicadores de referencias colocados detrás de la
línea de salida. Estos indicadores de referencia deben ser claramente visibles durante los
primeros 200 metros del campo de regatas.
Una alternativa a los grandes indicadores de referencia detrás de la línea de salida, son
indicadores más pequeños fijados a la instalación de salida propiamente dicha, y además las
boyas de salida del sistema Albano deben estar colocadas cada 5 metros durante los primeros
100 metros del campo. Estas boyas deben ser de color diferente a los de aquellas que marcan
la mayoría del campo de regatas (ver 3.2.2 Boyas).
3.1.3 Torre de Salida
La torre de salida debe situarse entre 40 y 50 metros detrás de la línea de salida, en el centro
de la prolongación del recorrido. Debe tener una plataforma cubierta para el Starter de una
altura entre 3 metros mínimo y 6 metros máximo sobre el nivel del agua, dependiendo de la
distancia que la separa de la línea de salida. La torre debe estar construida de tal manera que
permita al Starter tener una visión clara de todo el área de salida, incluida la caseta del
Alineador.
3.1.4 Equipamiento del Starter
La Torre de Llegada deberá estar equipada con uno o dos relojes que sean claramente visibles
desde una distancia mínima de 100 metros, para los participantes en el campo de regatas y
para los equipos que esperan la salida, o con otro sistema que permita al Starter informar a los
equipos del tiempo que falta para la salida de la manga. En el caso de un retraso o que se
posponga la nanga, el Starter deberá mostrar a los equipos en el panel informativo la nueva
hora de salida.
El Starter da sus instrucciones y órdenes con un micrófono conectado a dos grandes altavoces
dispuestos de manera que todos los participantes puedan oírlos simultáneamente. Además, la
Torre de Salida debe estar provista de una bandera roja, una campana, megáfono o micrófono
con altavoces, una pizarra de tizas o rotuladores que permitan al Starter informar a los equipos
de cualquier retraso de la manga en la que van a participar.
3.1.5 Comunicaciones radiofónicas o telefónicas
El Starter debe tener conexión telefónica y/o radiofónica directa con el Juez de Salida, Juez de
Llegada, Comisión de Control y el Presidente del Jurado.
3.1.6 Caseta del Alineador
La Caseta del Alineador debe consistir en una estructura fija colocada en la línea de salida, si es
posible, a no menos de 15 ni más de 30 metros de la primera calle. El suelo debe estar a una
altura entre 1 y 2 meros sobre el nivel del agua. Debe tener capacidad para hasta cuatro
personas y permitir que el Juez de Salida y el Alineador puedan observar claramente la línea de
salida. El Juez de Salida deberá sentarse más cerca de la primera calle con el Alineador detrás
de él, a un nivel superior. Deberá haber conexión radiofónica entre el alineador y los oficiales de
los pontones de salida que deberán llevar auriculares receptores.
En los Campeonatos del Mundo de la FISA y las regatas de la Copa del Mundo de Remo, la
caseta también deberá estar equipada con equipo de control de salidas falsas, con sistema de
"congelación de la imagen': Todo ello requiere la utilización de una cámara de vídeo, un
ordenador, dos monitores y una impresora.
3.1.7 Línea de Salida
La línea de salida es la que discurre entre un fino cable vertical que va en la caseta del
Alineador y una línea negra vertical pintada sobre un marcador feo situado al otro extremo del
campo de regatas. El color del fondo de este marcador debe ser amarillo brillante. La Caseta del
Alienador debe contar con dos cables finos (de 1 mm. de espesor) fijados verticalmente sobre el
frente de la caseta, permanentemente tensos y a lo largo de la línea de salida (entre 40 y 50
cm. de separación.
3.1.8 Otras instalaciones
En las proximidades de la salida debe haber una zona prevista para reparar pequeñas
reparaciones (esto implica un pontón de ciertas dimensiones). Debe haber unos aseos, bien en
instalaciones permanentes o unidades de uso temporal.
3.1.9 Zona de Salida
La zona de Salida comprende los 100 primeros metros del campo de regatas, desde la línea de
salida hasta la línea de los 100 metros. Debe estar marcada en el sistema Albano con boyas de
diferente color (rojo) y también por dos banderas blancas colocadas en el exterior de los límites
del recorrido en la línea de 100 metros.
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3.1.10

Mecanismo de control de alineación

Todos los campeonatos del mundo de la FISA, las Regatas Olímpicas y las Regatas
Internacionales pueden utilizar un mecanismo de control de alineación situado en el centro de
cada calle que mantendrá las proas de las embarcaciones en posición fija sobre la línea de
salida, hasta que Starter dé la señal de salida.
Este mecanismo debe estar diseñado para sostener las proas con toda seguridad y sin riesgo de
dañar las embarcaciones. Debe liberar las proas de las embarcaciones en el momento en que el
Starter pulse la señal eléctrica de salida. Debe contar también con un sistema "avería segura"
por ejemplo, si se produjera un fallo en el mecanismo de control de alineación, este soltaría
inmediatamente las proas de las embarcaciones desplazándose a una posición en la que no
pueda causar ningún daño a ninguno de los componentes de las embarcaciones.
3.1.11

Señal visual y señal acústica

En los Campeonatos del Mundo de la FISA, las Regatas de la Copa del Mundo de Remo y las
Regatas Olímpicas la salida será por medio de una señal visual y una señal acústica. Los
semáforos que muestran la señal visual y el altavoz que emite la señal acústica, deben estar
fijados junto a cada pontón de salida. El centro del semáforo se fijará a una altura de entre 0,7
y 1,1 metros sobre el nivel del agua. Casa semáforo debe estar situado a 2 metros de la línea
central del pontón de salida en el lado más cercano al centro del campo de regatas.
Deberá haber: una señal visual que funcione únicamente entres posiciones
a)
b)
c)

Posición neutra (negro)
Posición roja
Posición verde

El Starter da la salida pulsando sólo un botón. Este botón controlará la señal de luz verde y la
señal acústica. Al mismo tiempo pone en marcha el sistema de cronometraje, inmoviliza la
imagen de vídeo para el Juez de Salida y acciona el mecanismo de control de alienación (si se
cuenta con uno).
El Sistema de Control debe estar concebido de manera que permita el siguiente orden de
acontecimientos en lo que a los equipos se refiere
a) Señal neutra (negro, sin luces y sin señal acústica).
b) Señal roja, sin señal acústica
c) (Si fuese necesario, vuelve directamente de la señal roja a la neutra)
d) Señal verde y señal acústica.
El mecanismo no puede presentar más de tres posiciones de señal visual (neutra, roja y verde)
y el sistema de control debe poder pasar de la posición roja a la neutra sin pasar por la verde. El
mecanismo debe poder emitir la señal acústica y la señal verde de forma totalmente simultánea.
Debe colocarse otro semáforo de forma que pueda se visto por el Starter y el Juez de Salida. El
sistema eléctrico debe contar con un duplicado a modo de sistema de reserva. Tanto la señal
roja como la verde deben estar claramente visibles para el remero de la proa de un ocho,
incluso en condiciones de mucha luminosidad natural.
3.2 Entre la Salida y la Llegada
3.2.1 Calles
Las calles deben estar balizadas con sistema Albano. Deben estar alineadas y del mismo ancho
a lo largo de toda la longitud del recorrido. El ancho de cada calle será de 13,5 metros (en
circunstancias especiales el ancho se puede reducir a 12,5 metros).
En una regata stándar se recomienda que haya ocho calles balizadas (el mínimo seis).
Para las Regatas de un Campeonato del Mundo y de la Copa del Mundo deberá haber un mínimo
de ocho calles balizadas.
3.2.2 Numeración de las calles
Siempre que sea posible, la calle uno debe estar al lado izquierdo del Starter en la Torre de
Salida mirando hacia la Llegada.
3.2.3 Boyas
El espacio entre las boyas a lo largo del eje del campo de regatas no debe sobrepasar los 12,5
metros, aunque es preferible que sea de 10 metros. Estas boyas deben tener una superficie
blanda y su diámetro no puede exceder los 15 cm. y su color, un amarillo-naranja luminoso,
debe ser el mismo para todas las calles. Debe haber una línea de boyas de un color diferente
(rojo) cada 250 metros. Se recomienda que todas las boyas de los primeros 100 metros y las de
los últimos 250 metros sean de este mismo color diferente. No debe haber boyas sobre la línea
de salida ni sobre la de llegada.
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En eventos especiales, se acepta el uso de boyas blancas (o de otros colores) en vez de las
amarillas, siempre que estos colores alternativos sean perfectamente visibles para los remeros y
los oficiales.
3.2.4 Indicadores de las distancias
A la llegada, el indicador debe señalar los 2.000 metros. Cada 250 metros, unos indicadores
debe señalar la distancia recorrida desde la salida por medio de cuadros bien visibles de, al
menos 2 m. x 1 m., colocados a ambos lados del campo de regatas en las orillas o sobre cubos
de un metro cúbico de volumen, flotando en el agua. Los indicadores deben señalar la distancia
recorrida a partir de los primeros 250 metros, luego los 500 metros y así sucesivamente hasta
los 1.750 metros.
3.2.5 Tiempos intermedios
En cada línea de 500 metros debe haber un equipo que registre los tiempos intermedios y las
posiciones de todos los participantes. En los Campeonatos de la FISA y de la Copa del Mundo de
Remo no se aceptará la utilización de cámaras de video para tomar los tiempos intermedios.
3.3 Zona de Llegada
3.3.1 Línea de Llegada
La línea de llegada debe estar marcada por un cable totalmente tenso, tendido verticalmente en
frente de los Jueces de Llegada. En la otra orilla debe situarse una señal correspondiente y
claramente visible (una banda negra sobre un cuadro pintado de amarillo luminoso). Se pueden
utilizar dos cables verticales como alternativa.
La línea de llegada puede estar marcada en el agua por dos banderas rojas colocadas sobre
boyas blancas situadas ambas, al menos, a 5 metros por fuera de los límites exteriores del
recorrido. Si fuese necesario, las dos banderas rojas (o una de ellas) pueden colocarse en la
orilla. Es esencial que estas banderas se encuentren exactamente sobre la línea de llegada, y
que no obstaculicen la visión de los Jueces de Llegada, ni molesten a los equipos que se dirUan
a la salida.
3.3.2 Torre de Llegada
Debe ser una estructura elevada exactamente sobre la línea de llegada, situada a unos 30
metros al exterior de las calles. Debe tener tres niveles para albergar el equipo de
cronometraje, los jueces de llegada y el equipo de foto-finish. También debe tener capacidad
para los comentaristas, el operador del cuadro de resultados, las cámaras de televisión y la
oficina de control de la regata FISA. Debe estar equipada con un claxon bien audible que
permita avisar a cada equipo que ha pasado la línea de llegada.
3.3.3 Zona situada detrás de la línea de llegada
Detrás de la línea de llegada debe haber une espacio de agua sin obstáculos, lo suficientemente
amplia que permita a los equipos pararse. Este espacio debe tener, si es posible, 200 metros de
largo. Si los hangares de las embarcaciones ase encuentran detrás de la línea de llegada, es
esencial respetar esta distancia. En otras circunstancias se 'puede aceptar una distancia de 100
metros.
3.3.4 Sistemas de Cronometraje y Resultados
Los tiempos deben ser mostrados con 1/100 de segundo en el cuadro informativo y en la hoja
de resultados.
En el caso de una llegada cerrada, el orden de paso se establece por medio de un equipo óptico
especial como la foto-finish, capaz de medir diferencias de tiempos, al menos de 1/100
centésimas de segundo.
En los Campeonatos del Mundo, se debe contar con un sistema de resultados y de medición de
tiempos foto-finish. El sistema de medición de tiempos y resultados debe cumplir las
especificaciones y descripciones establecidas en la última edición del Manual para los
Campeonatos de Remo de la FISA (The FISA Manuel for Rowing Championships).
3.3.5 Cuadro de ResultadoslPantalla de Vídeo
El cuadro de resultados o pantalla de vídeo debe colocarse de tal manera que sea visible para la
mayoría de los espectadores y si es posible, para los participantes al finalizar la manga. El
funcionamiento del cuadro de resultadoslPantalla de vídeo, debe cumplir las especificaciones y
descripciones establecidas en la última edición del manual para los Campeonatos de Remo de la
FISA (The FISA Manuel for the Rowing Championships)
4.

Instalaciones Técnicas - Categoría B
4.1 Todos los demás campos de regatas serán clasificados como campos de regatas con instalaciones
técnicas de Categoría B.
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4.2 Pueden existir campos de regatas de categoría B que reúnan la mayor parte de las instalaciones y
equipamientos específicos de la Categoría A. En estos casos, pueden albergar regatas internacionales,
pero nunca los Campeonatos del Mundo de la FISA.
Apéndice 2 - Reglas de Ejecución a la Regla 41 - Derechos de Publicidad de la FISA
1.0 Principios Generales
1.1 Aplicación de estas Reglas
Estas Reglas de Ejecución se aplican en todas las regatas internacionales sometidas a la autoridad de
la FISA. Además, algunas secciones incluidas más adelante describen las reglas relativas a la
publicidad en los Campeonatos del Mundo de Remo de la FISA, en las Regatas de la Copa del Mundo y
otras regatas internacionales que la FISA podrá decidir (regatas FISA) Son aplicables a los
participantes, las embarcaciones y los remos, así como a los oficiales de regata y a los jueces árbitros,
cuando se encuentren sobre el agua durante las horas de competición y siempre que estén en el
pontón o en el podio, o cerca de ellos. Esta regla no afecta a los Juegos Olímpicos en los que se aplica
la Carta Olímpica.
1.2 Derechos Exclusivos de la FISA
Los siguientes derechos son propiedad exclusiva de la FISA, en todas las regatas Campeonatos de la
FISA y deberán ser comercializados en coordinación con cada Comité Organizador
1. Derechos de televisión, incluyen todo lo retransmitido y lo que saldrá posteriormente, ya sea
grabado o en directo por televisión pública o privada, incluyendo la transmisión terrestre, por
cable o por satélite.
2. Derechos comerciales, incluyen los derechos comerciales y de patrocinio que tengan relación o
que estén relacionados con los derechos comprometidos, derechos del patrocinio en general,
derechos del proveedor oficial, derechos del programa de regatas, derechos de publicidad en
todas las promociones y publicaciones, y derechos de hospitalidad.
1.3 Publicidad Prohibida
Cualquier tipo de publicidad (incluyendo publicidad corporal) que no esté permitido por esta regla, está
prohibido. Además, toda publicidad debe respetar la legislación y normativa del país donde se celebra
la regata. Incluso si estas lo permiten, no puede haber publicidad inadecuada o dañina parta la imagen
del remo como la del tabaco y bebidas alcohólicas (más del 15% de alcohol), o que contradiga las
reglas de la FISA, especialmente en el artículo 3 de los Estatutos.
En caso de duda, el Comité Ejecutivo decidirá. En las manifestaciones, regatas y campeonatos
reservados a los Juveniles, está totalmente prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas. Cuando un
patrocinador o publicista principalmente de productos prohibidos según esta cláusula, pero que
también fabrica otros productos o servicios autorizados, puede identificarse siempre que dicha
identificación incluya el producto o servicio no prohibido y que no pueda ser interpretado como
publicidad de un producto prohibido (por ejemplo, "prendas de ropa de Malboro" o "Memphis Timing";
se autorizarán).
1.4 "Identificación" y como medirla
Hay seis tipos de identificación incluidas en estas reglas:
−
−
−
−
−
−

Fabricante
Federación nacional o nombre del club
Nombre de la embarcación
Federación nacional o patrocinador del club
Patrocinador de la FISA
Bandera nacional

Por ejemplo, en la publicidad, el fabricante o el patrocinador puede consistir en el nombre, la marca, el
logotipo y/o el producto. Se puede, por tanto, exhibir uno sólo, dos o tres de estos elementos a
escoger (pero cada uno, una sola vez). Estos tres elementos deben estar colocados juntos y deben
estar estrechamente relacionados, por ejemplo, porque pertenezcan al mismo patrocinador. Esta
publicidad o identificación está referida como: " identificación" en estas reglas.
Ejemplos de publicidad permitida:
OMEGA o OMEGA & or OMEGA & WATCHES
El siguiente ejemplo es el que no está permitido:
IBM & o IBM & CHOCOLATE
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La superficie se calcula tirando de las líneas verticales y horizontales en ángulo recto unas con otras,
apoyadas sobre los puntos extremos del nombre o símbolo, o el color del fondo, si este cubre un área
grande. Por lo tanto, la superficie se mide como un cuadrado o rectángulo, por ejemplo

1.5 El Fabricante como Patrocinador
Si un fabricante de material es a la vez patrocinador, puede utilizar el espacio reservado a los
patrocinadores, pero sin poder disponer de un área mayor, combinando dos superficies específicas. Si
la superficie reservada al fabricante no es utilizada por éste, no podrá utilizarse para otros fines.
1.6 Identificación entre el Equipo
La publicidad no tiene por qué ser obligatoriamente la misma en la embarcación, la indumentaria o los
remos, pero sí debe ser idéntica en cada uno de estos casos. Por ejemplo: todos los remos deben
llevar la misma publicidad con el mismo formato y cada pieza de la indumentaria debe ser identificada
de la misma forma
2.0 Uniforme de Regata
2.1 Uniforme de Regata
La indumentaria de regata de los miembros de un mismo equipo deben ser idénticos y uniformes.
Cualquier identificación debe estar colocada sobre la misma parte de la indumentaria para cada
miembro del equipo, estén compitiendo en el agua y en cualquier momento, o en el pontón de
celebraciones o en la plataforma
2.2 Camiseta de Competición o equivalente
Para las regatas de la FISA, las camisetas de competición deberán ser sin mangas.
2.3 Identificación de la Camiseta o equivalente
2.3.1 Regatas Internacionales
a. El nombre y/o logotipo de la federación nacional o club puede aparecer una vez en una
superficie que no supere los 100 cm2.
b. El nombre y/o el logotipo del fabricante puede aparecer una vez en una superficie que no
sobrepase los 16 cm2.
c.

El nombre y/o emblema de un patrocinador de la federación nacional o club puede aparecer
una sola vez en una superficie que no sobrepase los 100 cm2.

2.3.2 Competiciones FISA
a. Las reglas en el punto 2.3.1 se aplican a las Regatas de la FISA. Además la FSA puede
imponer a los participantes que lleven una indumentaria especial con la identificación del
patrocinador de la FISA. Este deberá tener la forma de "bib" (camiseta sin mangas) o ser
una camiseta especialmente diseñada 'por la FISA que se pondrá por debajo de la camiseta
de competición de la federación nacional. Esta identificación del patrocinador de la FISA
- 34 -

Código de Regatas FISA

aparecerá una vez en cada manga de la camiseta. El nombre o el logotipo del patrocinador
no debe exceder de una superficie de 100 cm2. Los timones también están obligados a
llevar una prenda complementaria con la identificación del patrocinador de la FISA.
b. Los competidores no estarán autorizados a participar o estarán descalificados si modifican,
total o parcialmente, cubren o quitan esta identificación.
2.4 Identificación en Gorros o Cintas
El nombre y/o el logotipo del patrocinador de la federación nacional o club puede aparecer una vez y
no debe cubrir más de 50 cm2 de superficie. Sólo deberá aparecer una identificación en gorros o
cintas.
2.5 Identificación en los pantalones cortos o equivalente
El nombre y/o el logotipo del patrocinador de la federación nacional o club no debe exceder de 50 cm2
de superficie y puede aparecer una (50 cm2.) o dos veces (uno a cada lado de los pantalones y deben
ser idénticas) de 50 cm2 cada una.
2.6 No hay más identificaciones en ropa y complementos
No puede haber identificación en ningún otro tipo de ropa, indumentaria o complementos de los
competidores.
3.0 Identificación en las Embarcaciones
En las embarcaciones hay las siguientes posibilidades de identificación : Fabricante, nombre de la
embarcación, patrocinador de la federación nacional o club, patrocinador de la FISA, bandera nacional.
3.1 Identificación del Fabricante
En la parte exterior de la embarcación, la identificación del fabricante aparecerá una vez a cada lado
de la bañera en la sección del barco que ocupan los remerols la cual no deberá sobrepasar de 100
cm.2 de superficie. No se permite cualquier otro tipo de identificación del fabricante.
3.2 Otras identificaciones en la embarcación
Excepto lo dicho en el punto 3.2.2 abajo mencionado (Regatas de la FISA), el nombre del barco o la
identificación de los patrocinadores de la federación nacional o club, son las únicas identificaciones
opcionales permitidas en la embarcación. Estos dos tipos son intercambiables y son denominados
como (identificaciones de patrocinio).
3.2.1 Regatas Internacionales
a)

Skiff

En las competiciones FISA la FISA puede colocar el nombre y/o logotipo de uno de sus
patrocinadores, sin sobrepasar una superficie de 800 cm2. y la abreviatura del país del equipo en
los primeros 80 cm. de la borda y a cada lado. Ls primeros 80 cm. son reservados para
Identificación del patrocinador de la FISA y la abreviatura del país. El espacio para la identificación
del patrocinador de la FISA no superará los 42 cm. de largo y el espacio para la abreviatura del
país no superará los 18 cm. de largo
No habrá más de dos patrocinadores en las embarcaciones.
− Las identificaciones de patrocinadores sólo aparecerán en "espacio para la publicidad" : Dicho
espacio para la publicidad en las embarcaciones no superará la medida de 800 cm2 y contendrá
una o más identificaciones de patrocinadores.
− A cada lado de un skiff sólo está permitido un espacio para la publicidad (los primeros 80 cm de
la bañera están reservados para la FISA). Las identificaciones de patrocinio deben ser idénticas
a ambos lados de la embarcación.
− En cada lado de la cubierta de un skiff , tanto en proa como en popa, sólo está permitido un
espacio para la publicidad. Las identificaciones de patrocinio deben ser idénticas a ambos lados
de las cubiertas, si éstas son usadas.
No están permitidas otras identificaciones adicionales.

- 35 -

Código de Regatas FISA

b)

Doble-Scull, Dos Sin y Dos Con

En las Regatas de la FISA, la FISA pondrá identificaciones del patrocinador de la FISA en un
espacio no superior a los 800 cm2., y la abreviatura del país del equipo en los primeros 80 cm. de
la bañera, uno a cada lado. El espacio reservado para la identificación del patrocinador de la FISA,
no excederá de 42 cm. de largo y el espacio para la abreviatura del país, no excederá de 18 cm.
de largo.
No habrá más de dos patrocinadores en cada barco.
− La identificación de patrocinio sólo está permitido en "espacio para publicidad". Dicho espacio
para la publicidad en las embarcaciones, no debe exceder de 800 cm2 y debe llevar una o dos
identificaciones de patrocinio.
− A cada lado de un 2x, 2- o 2+, sólo está permitido un Espacio para Publicidad (los primeros 80
cm. de la borda están reservados para la FISA). Las identificaciones de patrocinio deben ser
idénticas a ambos lados de la embarcación.
− En cada cubierta de un 2x, 2- y 2+ de proa y popa sólo está permitido un Espacio de Publicidad.
Las identificaciones de patrocinio deben ser idénticas en ambas cubiertas si estas son usadas.
No se permiten ningún otro tipo de identificaciones.
c)

Cuatro-Sculls, Cuatro Sin y Cuatro Con

En las Regatas de la FISA, la FISA pondrá identificaciones del patrocinador de la FISA en un
espacio no superior a los 800 cm2, y la abreviatura del país del equipo en los primeros 100 cm.
a cada lado de la bañera. El espacio reservado para las identificaciones de la FISA no deben
exceder de 60 cm. de largo y el espacio para la abreviatura del país no excederá de 20 cm. de
largo.
No habrá más de dos patrocinadores en cada embarcación.
− Las identificaciones del patrocinador aparecerán en Espacio para Publicidad. Cada Espacio de
Publicidad en la embarcación no debe exceder de 800 cm2. y debe contener una o dos
identificaciones de patrocinio.
− A cada lado de un 4x, 4- o 4+, sólo están permitidos dos Espacios de Publicidad (Los primeros
100 cm de la bañera están reservados para la FISA. Las identificaciones de 1 patrocinador
deben ser iénticas a ambos lados de la embarcación.
− En cada cubierta de un 4x, 4- y 4+ de la proa y la popa, sólo está permitido un Espacio para la
Publicidad. Las identificaciones de patrocinio deben ser iguales en ambas cubiertas, si estás se
usan.
No se permite cualquier otro tipo de identificaciones.
d)

Ochos

En las Regatas FISA, la FISA pondrá identificaciones del patrocinador de la FISA en un espacio no
superior a 800 cm2., y las abreviaturas del país de los equipos en los primeros 100 cm. a cada
lado de la bañera. El espacio reservado para las identificaciones de la FISA no deben exceder de
60 cm. de largo y el espacio para la abreviatura del país no excederá de 20 cm. de largo.
− No habrá más de dos patrocinadores en cada embarcación.
− Las identificaciones de los patrocinadores sólo aparecerán en "Espacio para Publicidad': Dicho
espacio para la publicidad en las embarcaciones no será superior a los 800 cm2. y debe
presentar una o más identificaciones de patrocinio.
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− A cada lado de un 8+ sólo están permitidos cuatro espacios de publicidad (Los primeros 100
cm2. de la bañera están reservados para la FISA). Las identificaciones de patrocinio deben ser
idénticas a ambos lados de la embarcación.
− En cada cubierta de un 8+ de proa y de popa, sólo está permitido un espacio para la publicidad.
Las identificaciones de patrocinio deben ser iguales en ambas cubiertas si estas son usadas.
No está permitido cualquier otro tipo de identificaciones.
3.2.2 Competiciones FISA
a. Las reglas en el punto 3.2.1 anteriormente mencionado también se aplican en
Competiciones FISA. Además en los puntos 3.1 y 3.2.1 arriba mencionados la FISA podrá
poner identificaciones del patrocinador de la FISA en una superficie no mayor a 800 cm2. y
la abreviatura del país de los equipos en los primeros 100 cm. de la bañera y a cada la
misma. El espacio reservado para las identificaciones de la
FISA no excederán de los 60 cm. de longitud y el espacio para las abreviaturas del país no
superarán los 20 cm. de longitud.
Para los Skiff, Doble-Scull Dos sin y Dos con, los primeros 80 cm. están reservados para la
identificación del patrocinador de la FISA y la abreviatura del país. El espacio para la
identificación del patrocinador de la FISA no excederá de 42 cm. de largo y el espacio para
la abreviatura del país no superará los 18 cm. de largo.
b. A los participantes se les puede excluir de la regata o pueden ser descalificados si cambian,
cubren, alteran, parcial o totalmente el lugar de identificación del patrocinador de la FISA.
3.3 Bandera del país en la embarcación
Además, la bandera del país del equipo podrá aparecer a cada lado de la bañera de la embarcación.
Esta no debe exceder de 20 cm. de largo y no debe cubrir una superficie mayo de 100 cm2.
3.4 Identificación de los números de proa
3.4.1 Regatas Internacionales
La identificación de un patrocinador de una regata podrá aparecer debajo del número de proa y
las letras no deben exceder de 5 cm. de altura.
3.4.2 Regatas de la FISA
En el lugar de la identificación del punto 3.4.1, arriba mencionado, la identificación del
patrocinador de la FISA, podrá aparecer debajo del número de proa y las letras no excederán
de 5 cm. de altura.
4.0 Remos de punta y de couple
4.1 Aplicación - Estas reglas son válidas para cada remo ya sea de punta o de couple.
4.2 Colores de las palas - Sólo los colores de la federación nacional registrados por la FISA, o los colores
del club, registrados por las federaciones nacionales, pueden aparecer en los remos.
4.3 Sección exterior - La parte del remo situada entre la pala y el forro del tope de la chumacera, debe
estar libre de toda identificación o inscripción.
4.4 Identificación de la sección interior - Entre al fin de la empuñadura y el tope de la chumacera, las
posibilidades de identificación son las siguientes
4.4.1 Identificación de los remos de couple
a) De 0 cm. a 47 cm. (desde la empuñadura a la chumacera) - La identificación del
patrocinador de la federación nacional o del club aparecerá una vez y no superará los 4 cm.
de altura ni superará la superficie de 72 cms.
b) A partir del cm. 47 hasta el tope de la chumacera - La identificación del fabricante aparecerá
una vez y no superará los 4 cm. de altura ni los 72 cm2.
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4.4.2 Identificación de remos de punta
a) Desde los 0 cm. hasta 50 cm. (desde la empuñadura a la chumacera): la identificación del
patrocinador de la federación nacional o del club aparecerá una vez y no superará los 5 cm.
de altura ni los 100 cm2 de superficie.
b) Desde los 50 cm. hasta el tope de la chumacera - La identificación del fabricante aparecerá
una vez y no será superior a los 5 cm. de altura ni a los 100 cm2 de superficie.

4.5 Identificaciones no permitidas - Las únicas marcas permitidas en remos de punta o de couple son
marcas discretas para identificar a su fabricante, el barco en particular y/o la posición en la que ésta es
usada. No se permiten ningún otro tipo de identificaciones, en particular, en los remos de punta o de
couple, banderas nacionales o emblemas de clubes.
5.0 Identificación en la Indumentaria de los Oficiales de Regata
a)

Regatas Internacionales - Los oficiales de regata y los Árbitros podrán llevar una indumentaria con las
identificaciones del patrocinador de la Regata (máximo dos), cada uno con un máximo de 50 cm2.
(incluyendo el nombre del fabricante) en cada prenda (por ejemplo: una sombrero, jerseys, trajes de
chaqueta, camisas, pantalón largo o corto, chubasquero, etc.). Las posiciones de estas identificaciones
pueden variar de acuerdo con la función del oficial de regata.

b)

Regatas de la FISA - En el lugar de las identificaciones referido en el punto 5.0 más arriba mencionado,
la FISA podrá exigir a los oficiales de regata y a los árbitros a llevar indumentaria con las
identificaciones del patrocinador de la FISA (máximo de dos), cada uno de hasta 50 cm2. (incluyendo
el nombre del fabricante) en cada prenda (por ejemplo: sombrero, jerseys, traje de chaqueta, camisas,
pantalón largo o corto, chubasquero, etc.). Las posiciones de estas identificaciones puede variar de
acuerdo con la función del oficial de regata.
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Apéndice 3 - Reglamento de Ejecución a la Regla 60 - Sistema de clasificación FISA para decidir los
finalistas
Sistema de clasificación FISA para decidir los finalistas
Caso 1: 7 á 8 inscripciones
Formato .......: Dos eliminatorias, una repesca. No hay semifinales
Eliminatorias .: El vencedor de cada manga va directo a la final A; los demás pasan a la repesca.
Repesca .......: Los cuatro primeros equipos de la repesca pasan a la final A; si hay ocho inscriptos, los demás
pasan a la final B.
Caso 2 : De 9 a 12 inscripciones
Formato .......: Dos eliminatorias, dos repescas. No hay semifinales.
Eliminatorias .: Los vencedores de cada manga pasan directamente a la final A; los demás pasan a las
repescas.
Repescas ......: Los dos primeros de cada repesca pasan a la final A; los demás a la final B. Hay dos opciones
para las repescas.
Caso 3 : De 13 a 15 inscripciones
Formato .......: Tres eliminatorias, una repesca y dos semifinales AIB.
Eliminatorias .: Los tres primeros de cada manga pasan a las semifinales AIB. Los demás pasan a la repesca.
Repescas ......: Los tres primeros equipos de la repesca pasan a las semifinales, si hay 14 o 15 inscripciones,
los demás irán a la final C.
Semifinales ...: Los tres primeros equipos de cada semifinal pasan a la final A, los demás pasan a la final B. Hay
dos opciones para las semifinales.
Caso 4 : De 16 a 18 inscripciones
Formato .......: Tres eliminatorias, dos repescas y dos semifinales AIB.
Eliminatorias .: Los dos primeros equipos de cada eliminatoria pasan a las semifinales AIB, los demás pasan a
las dos repescas.
Repescas ......: Los tres primeros equipos de cada repesca pasan a las semifinales AIB, los demás pasan a la
final C. Hay dos opciones para las repescas.
Semifinales ...: Los tres primeros de cada semifinal AIB pasan a la final A; los demás pasan a la final B. Hay
dos opciones de semifinales.
Caso 5 : De 19 á 20 inscripciones
Formato .......: Cuatro eliminatorias, dos repescas, dos semifinales AIB y dos semifinales CID.
Eliminatorias .: Los dos primeros equipos de cada eliminatoria pasan a las semifinales AIB, los demás pasan a
las dos repescas.
Repescas ......: Los dos primeros equipos de cada repesca pasan a las semifinales AIB, los demás pasan a las
semifinales CID. Hay dos opciones para las repescas.
Semifinales ...: Los tres primeros equipos de cada semifinal AIB, pasan a la final A; los demás pasan a la final
B. El último equipo de cada semifinal CID pasa a la final D y los demás pasan a la final C. Hay
dos opciones para las semifinales.
Caso 6 : De 21 a 24 inscripciones
Formato .......: Cuatro eliminatorias, cuatro repescas, dos semifinales AIB y dos semifinales CID.
Eliminatorias .: El primero de cada manga pasa a las semifinales AIB, los demás pasan a las cuatro repescas.
Repescas ......: Los dos primero equipos de cada repesca pasan a las semifinales AIB, los demás pasan a las
semifinales CID. Hay dos opciones para las repescas.
Semifinales ...: Los tres primeros equipos de cada semifinal AIB pasan a la final A; los demás pasan a la final B.
Los tres primeros equipos de cada semifinal CID, pasan a la final C, los demás a la final D. Hay
dos opciones para las semifinales.
Caso 7 : De 25 a 30 inscripciones
Formato .......: Seis eliminatorias, tres repescas, tres semifinales AIBIC y dos semifinales DIE.
Eliminatorias .: Los dos primeros de cada eliminatoria pasan a las semifinales AIBIC; los demás pasan a las tres
repescas.
Repescas ......: Los dos primeros de cada repesca pasan a las semifinales AIBIC, los demás pasan a las
semifinales DIE. Hay dos opciones para las repescas.
Semifinales ...: Los dos primeros de cada semifinal AIBIC, pasan a la final A; los clasificados en tercero y cuarto
lugar de cada semifinal AIBIC, pasan a la final B, los clasificados en quinto y sexto lugar de
cada semifinal AIBIC, pasan a la final C. Para las veinticinco inscripciones deberá haber dos
semifinales DIE. Los equipos clasificados en último lugar pasan a la final E, los demás pasan a
la final D. Para 26 a 30 inscripciones deberá haber dos semifinales DIE. Los primeros tres
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equipos de cada semifinal DIE pasan a la final D, los demás pasan a la final E. Hay dos opciones
para las semifinales.
Caso 8 : De 31 a 36 inscripciones
Formato .......: Seis eliminatorias, seis repescas, tres semifinales AIBIC y semifinales DIE ó DIEIF.
Eliminatorias .: El primero de cada eliminatoria pasa a las semifinales AIBIC, los demás pasan a las seis
repescas.
Repescas ......: Los dos primeros de cada repesca pasan a las semifinales AIBIC, los demás pasan a las
semifinales DIE o DIEIF. Hay dos opciones para las repescas.
Semifinales ...: Los dos primeros de cada semifinal AIBIC pasan a la final A, los clasificados en tercero cuarto
lugar de cada semifinal AIBIC pasan a la final B, los clasificados en quinto y sexto lugar de las
semifinales A/B/C pasan a la final C. De 31 a 32 inscripciones deberá haber tres semifinales
DIEIF. Los dos primeros equipos de cada semifinal DIEIF pasan a la final D; y los últimos de
cada semifinal pasan a la final F, los demás pasan a la final E. Para 33 o más inscripciones
deberá haber tres semifinales DIEIF. Los dos primeros equipos de cada semifinal DIEIF pasan a
la final D, los equipos clasificados cuarto y quinto de cada semifinal DIEIF pasan a la final E, y
los demás a la final F. Hay dos opciones para las semifinales.
Caso 9 : De 37 a 54 inscripciones
Formato .......: Nueve eliminatorias, nueve repescas, tres semifinales AIBIC, tres semifinales DIEIF y
semifinales GIH o GIHll.
Eliminatorias .: Los primeros de cada eliminatoria pasan a las semifinales AIBIC, los demás a las nueve
repescas.
Repescas ......: Los primeros de cada repesca pasan a las semifinales AIBIC, los clasificados en segundo y
tercer lugar de cada repesca pasan a las semifinales DIEIF, los demás pasan a la final G (si hay
de 38 a 42 inscripciones) o a las semifinales GIH (si hay de 43 a 48 inscripciones) o a las
semifinales GIHl1 (si hay de 49 a 54 inscripciones). Hay dos opciones para las repescas.
Semifinales ...: Los dos primeros de las semifinales A/B/C pasan a la final A; los clasificados en tercero y cuarto
lugar de las semifinales AIBIC pasan a la final B, y los demás a la final C. Los dos primeros de
cada semifinal DIEIF pasan a la final D, los clasificados en tercero y cuarto lugar de cada
semifinal DIEIF pasan a la final E y los demás van a la final F.
Para 43 inscripciones el último equipo de cada semifinal G/H pasa a la final H, los demás pasan
a la final G.
De 44 a 48 inscripciones, los tres primeros de cada semifinal G/H pasan ala final G; los demás a
la final H.
De 49 a 50 inscripciones, los dos primeros de las semifinales GIHl1 pasan a la final G, el último
equipo de las semifinales G/H/1 pasa a la final 1 y los demás a la final H.
De 51 a 54 inscripciones, los dos primeros de las semifinales GIHl1 pasan a la final G, los
equipos clasificados en tercero y cuarto lugar en las semifinales GIHl1 pasan a la final H, los
demás a la final l. Hay dos opciones para las semifinales.
Si las semifinales G/H/1 y las finales G/H o G/H/1 se celebran, los equipos serán sorteados en
las semifinales GIH (de 43 a 48 inscripciones) o G/H/1 (de 49 a 54 inscripciones), entonces :
(a) los equipo clasificados en cuarto lugar en las repescas serán distribuidos tan pronto como
sea posible hacia las semifinales y (b) y los demás equipos son distribuidos tan pronto como sea
posible hacia las semifinales.
Caso 10 : 55 o más inscripciones
Formato .......: Una eliminatoria contrarreloj, nueve repescas, tres semifinales A/B/C, tres semifinales D/E/F y
tres semifinales G/H/l.
Contrarreloj ..: Deberá haber una eliminatoria contrarreloj para todos los equipos como primera manga. Los
mejores cabezas de serie saldrán primero, los segundos cabezas de serie saldrán segundos y
así sucesivamente. Los equipos que no sean cabezas de serie saldrán después de los anteriores,
siguiendo un orden establecido por sorteo. La contrarreloj se desarrollará sobre una distancia de
2.000 metros, o una distancia menor, la más aproximada posible a la anterior. Los equipos
saldrán desde la misma calle. Los primeros 63 equipos pasan a la siguiente ronda, los demás
quedan eliminados. Los primeros nueve equipos de la contrarreloj pasan a las semifinales
A/B/C, los demás pasan a las nueve repescas y el orden se establecerá de acuerdo con los
resultados obtenidos en la contrarreloj. Después de la primera ronda se utilizará el mismo
sistema que en el caso 9, con nueve repescas y tres semifinales.
Repescas ......: El primero de cada repesca pasa a las semifinales A/B/C, los segundos y terceros de cada
repesca pasan a las semifinales D/E/F, el último equipo de cada repesca queda eliminado y los
demás pasan a las semifinales G/H/l.
Semifinales ...: Los dos primeros equipos de cada semifinal A/B/C van a la final A, los terceros y cuartos de
cada semifinal A/B/C pasan a la final B y los demás a la final C. Los dos primeros equipos de
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cada semifinal D/E/F pasan a la final D, los terceros y cuartos de cada semifinal D/E/F pasan a
la final E y los demás a la final F. Los dos primeros equipos de la semifinal G/H/I pasan a la final
G, los terceros y cuartos de las semifinales G/H/I pasan a la final H, y los demás pasan a la final
l. Hay dos opciones para las semifinales.
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Identificación sobre las camisetas:
Camiseta
sin
mangas
de
federación nacional o del Club

la Emblema de la federación nacional o Patrocinador
del club 100 cm2.
nacional

de

la

federación

Emblema del Fabricante (16 cm2)

En este ejemplo, las identificaciones del país y del patrocinador de la FISA para la regata, aparecen sobre una
camiseta llevada debajo del uniforme sin mangas de la federación (100 cm2 cada una).
Identificación en los Remos de couple:
Patrocinador de la Federación Nacional o del
Club hasta 4 cm. De lato y 18 cm. De largo

Nombre y/o logo del fabricante máximo 72 cm2

Identificación en los remos de punta:
Patrocinador de la Federación Nacional o Club
máximo 5 cm. De alto y 20 cm. de largo

Nombre y/o logo del fabricante de hasta 100 cm2

FISA Tablas del Sistema de Clasificación
Caso 2 : Sistema de Clasificación FISA para 9 a 12 participantes
Caso 3 : Sistema de Clasificación FISA para 13 a 15 participantes
Caso 4 : Sistema de Clasificación FISA para 16 a 18 participantes
Caso 5 : Sistema de Clasificación FISA para 19 a 20 participantes
Nota - Para 19 participantes el último clasificado en S3 y S4 pasa a FD.
Caso 6 : Sistema de Clasificación FISA para 21 a 24 participantes
Caso 7 : Sistema de Clasificación FISA para 25 a 30 participantes
Caso 8 : Sistema de Clasificación FISA para 31 a 36 participantes
Nótese los casos especiales para 31 o 32 participantes (ver arriba)
Caso 9 : Sistema de Clasificación FISA para 37 a 54 participantes
Caso 10 : Sistema de Clasificación FISA para 55 participantes o más.
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La Federación Internacional de Sociedades de Remo (en francés: Fédération
Internationale des Sociétés d’Aviron, FISA) es la organización que se dedica a
regular las normas del deporte del remo a nivel mundial, así como de celebrar
periódicamente competiciones y eventos.
Fue fundada el 25 de junio de 1892 en Turín (Francia) y tiene desde 1996 su sede en
Lausana (Suiza). Cuenta, en 2006, con la afiliación de 126 federaciones nacionales.

- 52 -

