
  

CIRCULAR PARA EL CAMPEONATO DE 

GIPUZKOA DE BATELES 2016 

• Los días 16 y 17 de abril de 2016 se celebrará en PASAI SAN PEDRO el Campeonato 

de Gipuzkoa de Bateles 2016, organizados por la Federación Guipuzcoana de Remo y el 

Club de Remo Sanpedrotarra. 

• El cierre de inscripción de este campeonato será el jueves 14 de abril a las 19:30 

horas pudiéndose enviar las hojas de inscripción, debidamente cumplimentadas, a esta 

federación bien por fax (943.453.197) o por correo (postal o electrónico 

(galdera@fgremo.com)). 

• El día 16 de abril a las 15:30 h. y el 17 de abril, a las 8:30 horas, se celebrarán las 

reuniones de delegados en la en la Cofradía de Pasajes de San Pedro. 

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

Remo o vicepresidente en quien delegue, un miembro de la Junta Directiva de la 

Federación Gipuzkoana de Remo, y la Presidenta del Colegio Gipuzkoano de árbitros. 

• Los aparcamientos para remolques y autobuses estarán en el lugar habitual. 

• El campo de regatas constará de cuatro calles en el lugar habitual de los últimos 

Campeonatos de Gipuzkoa de bateles. 

• El día 16 de abril de 2016, a las 17:00 horas, dará comienzo la regata clasificatoria 

de las diferentes categorías. 

• El día 17 de abril de 2017, a las 9:30 horas, darán comienzo las regatas de las 

tripulaciones que optan al Trofeo de la Federación Guipuzcoana de Remo y al término de 

las mismas, comenzará el Campeonato de Gipuzkoa por cada categoría. 

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

y normativa complementaria para el Campeonato de Gipuzkoa de Bateles de la 

Federación Gipuzkoana de Remo. 

• Los patrones y patronas tendrán que acompañar al delegado/a a partir de las 15:30 h. 

del día 16 de abril y presentarse para el pesaje ante el jurado (en las inmediaciones 

de la rampa de embarque de Trintxerpe), donde se realizará el pesaje, rogando que 

si los mismos no llegaran al peso, vengan con el debido lastre. 

• Si en un batel el patrón o patrona fuera de diferente género al del resto de la 

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

represente el resto de los tripulantes de la embarcación (Artículo 33 del Código de 

Regatas de la F.V.R.). 

• Los bateles que se empleen en esta regata deberán someterse en peso, medidas y 

características a las normas exigidas por la Federación Vasca de Remo (Artículo 68 del 

Código de Regatas de la F.V.R.). 

En caso de que una embarcación no llegue al peso mínimo exigido por las normas de la 

Federación Vasca de Remo se permite la colocación de lastre en la embarcación para 

alcanzar el peso, debidamente sellado a la embarcación, de tal manera que impida su 

manipulación durante el transcurso de la regata. 



• El jurado de la regata tendrá dispuesta la báscula a las 16:30 h. del día 16 y a las 9:00 

h. del día 17, junto a la rampa de embarque, en Trintxerpe, para que se pueda 

comprobar el pesaje de las embarcaciones. 

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

Salvamento y Socorrismo. 

• La imposición de medallas y el reparto de trofeos y banderas se realizará el día 16 de 

abril al término del Campeonato, delante de la Sociedad del Club de Remo 

Sanpedrotarra, en el tablado instalado al efecto. 

• Los trofeos para este Campeonato son los siguientes: 

√ Primer clasificado, Trofeo Federación Gipuzkoana de Remo en cada categoría, 

trofeo. 

√ Primer clasificado del Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, bandera y 

medalla color oro. 

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

plata. 

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

bronce. 

√ Mejor patrón/patrona en cada categoría, trofeo. 

Donostia, 2016ko apirilak - abril de 2016 

La Junta Directiva 

de la Federación Gipuzkoana de Remo 


