
Campeonato de 
Gipuzkoa de Traineras

13-06-2021



MEDIDAS ESPECIALES Y CONSIDERACIONES VARIAS 
1.-Clubs Y Deportistas

• La llegada de las embarcaciones se realizará en el horario:
• Veteranos 8,45 - 9,00

• Chicos 9,00 – 10,00

• Chicas 10,00 – 11,00

• Cada club tendrá su ubicación acotada, deberá respetar las indicaciones y el área que se le asigne por parte de la 
organización. Se podrá colocar carpa. Solo podrán acceder l@s deportistas y apoyos del club.

• Al muelle solo podrá acceder el remolque y el vehículo tractor.

• Cada equipo/trainera contará con 3 pases para aparcar 3 vehículos en el paseo nuevo, siguiendo en todo momento las 
indicaciones de la organización y colocando el pase en el salpicadero del vehículo. La autorización termina a las 16,00h, a 
partir de esa hora se deberá retirar el vehículo o colocar ticket OTA.

• Los remolques podrán estar como máximo hasta las 15,30h en el muelle.

• No se dispondrá de vestuarios, habrá 8 cabinas de baños portátiles, 4 en zona rampa y 4 en zona grúa.

• En todo momento el uso de la mascarilla será obligatorio, y resto de condiciones recogidas en la normativa del 
campeonato, enviada por la federación. 



MEDIDAS ESPECIALES Y CONSIDERACIONES VARIAS 

2.-Zona publico, prensa, delegados y suplentes.

• No habrá zona destinada a publico por la organización. Se ruega no hacer llamamientos para acudir a la 
regata.

• Habrá un punto de acceso controlado y acotado para delegados, prensa y organización junto a la puerta de 
madera del Aquarium.

• Se delimitará una zona para los medios de comunicación junto a la zona de l@s delegad@s de club. Podrán 
realizar entrevistas a los delegad@s en esa zona. Deberán portar mascarilla.

• Por cada trainera podrán estar 2 delegad@s en la zona acotada, estando en las carpas de delegados solo los 
correspondientes a la tanda que se esté disputando. No habrá reunión de delegad@s. Deberán estar 
portando en todo momento mascarilla.

• L@s suplentes tendrán una zona acotada en la terraza superior del Aquarium, a la altura del paseo nuevo. 
Deberán estar por clubs, manteniendo la distancia de seguridad con el resto de clubs y portando en todo 
momento mascarilla.



ZONAS MUELLE DONOSTIARRA
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1 – Terraza Aquarium (Suplentes)    2-Jueces, Delegados…   3-Zona Embarque Rampa  4-Báscula y pesaje patronas/es               
5 - Grúa embarque      6 – Parking tractores
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Posición 
remolques

POSICION VETERANOS CHICAS CHICOS EMBARQUE Orden embarque

A Fortuna Rampa 1º  09,50

B Zumaia Zumaia Rampa

C Hibaika Hibaika Rampa 2º 10,20

D Arraun Rampa

E Donostiarra Donostiarra Rampa 3º 10,50

F Getaria Rampa

G Zarautz Zarautz Rampa

H Hondarribi Hondarribi Grua 4º 11,20

I Lapurdi Lapurdi Grua

J Tolosaldea Grua 5º 11,50

K San Juan San Juan Grua

L Orio Orio Grua 6º 12,10

M Badok 13 Grua

N Zumaia Grua 7º 12,30

Ñ Trintxerpe Grua

O San Pedro Grua

P Mutriku Grua

Embarcar cuando corresponda a vuestro color, entre vuestra hora y la del color siguiente. 



1- Zona Embarque rampa Posiciones de A a G.
2 - Zona Embarque Grúa Posiciones H a P.

Ubicación traineras.               10 equipos féminas     3 equipos veteranos             12 equipos Masculino 



MEDIDAS ESPECIALES Y CONSIDERACIONES VARIAS 

3.- Embarque y desembarque.

• Habrá dos zonas de embarque y desembarque, rampa y grúa.

• Las Zodiac en zona grúa deberán de bajar al agua antes de las 9,50 Veteranos y Chicos. Y antes de las 10,30 
chicas. También se podrá hacer por unas escaleras ubicadas junto a la grúa en cualquier momento.

• Quienes tengan que realizar pesaje, y estén ubicados en zona Grúa, deberán desembarcar por rampa para 
pesar y volver al agua para hacer desembarque definitivo por grúa.

• Se tendrá que hacer el embarque en el horario establecido en el cuadro de colores. 

• Tendrán preferencia en la grúa, las embarcaciones que estén embarcando sobre las que están 
desembarcando, en el caso de que coincidan.


