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CIRCULAR PARA EL CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE 

TRAINERAS 2012 

1. El miércoles día 18 de julio de 2012 a las 18:30 h. se celebrará en DONOSTIA el 

Campeonato de Gipuzkoa de Traineras en las categorías masculina y femenina. 

2. El cierre de inscripción para esta regata clasificatoria será el lunes 16 de julio a las 19:30 

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

federación bien por fax o por correo (postal o electrónico: galdera@fgremo.com). 

3. El Comité Organizador estará compuesto por el Presidente de la Federación Guipuzcoana 

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

Guipuzcoana de Remo y la Presidenta del Colegio Guipuzcoano de árbitros de la F.G.R. 

4. El día 18 de julio, a las 17:00 horas se celebrará la reunión de delegados/as en el salón de 

actos del AQUARIUM de Donostia. 

5. Este campeonato se regirá por el Código de Regatas de la Federación Vasca de Remo, 

Reglamento del Campeonato de Gipuzkoa de Traineras de la Federación Gipuzkoana de Remo y 

normativa complementaria. 

6. Las patronas y patrones tendrán que acompañar al delegado/a a partir de las 17:00 horas del 

día 18 de julio y presentarse para el pesaje ante el jurado en el soto de Donostia-Arraun 

Lagunak de Kaiarriba, rogando que si no llegan al peso, vengan con el debido lastre. 

7. El jurado de la regata tendrá dispuesta la báscula a las 17:30 horas del día 18 de julio junto a 

la rampa de Kaiarriba para que se pueda comprobar el pesaje de las embarcaciones. 

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

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

para alcanzar el peso, debidamente sellado y atado a la misma, de tal manera que impida 

su manipulación durante el transcurso de la regata. No está permitido sujetar el lastre por 

medio de bridas. 

8. De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Competición para el Campeonato de Gipuzkoa 

de Traineras en su Artículo 6 “Confección y Orden de las Tandas”, el orden de las tandas y las 

calles de cada tanda se sortearán, tanto para la categoría femenina como para la masculina, en 

la reunión de delegados del día 18 de julio, a las 17:00 h., quedando las tandas conformadas 

de la siguiente manera: 

1º La categoría femenina competirá según el orden clasificatorio de la “III Liga Guipuzcoana 

Femenina de Traineras 2012”: 

TANDA “A”: Formada por las 3 tripulaciones que estén clasificadas en los puestos finales 

de la “III Liga Guipuzcoana Femenina de Traineras 2012”. 

TANDA “B”: Formada por las restantes 3 tripulaciones participantes en la “III Liga 

Guipuzcoana Femenina de Traineras 2012” 

2º Para la categoría masculina las tandas quedarán conformadas según la adscripción de las 

tripulaciones en las ligas ARC2, ARC1 y ACT, en la presente temporada, siendo las 

siguientes: 

TANDA “A”: HIBAIKA A.E. – ILLUNBE-TRINTXERPE A.E. 

TANDA “B”: ZARAUTZ A.E. – DONOSTIARRA-KAIA ARRIBA A.E. - GETARIA A. E. - ORIO A. E. 

TANDA “C”: HONDARRIBIAKO A. E. – ZUMAIAKO TELMO DEUN A. E. – SANPEDROTARRA A.E.- 

PASAI DONIBANE KOXTAPE  A. E. “SAN JUAN”. 
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9. La entrega de banderas y txapelas a las ganadoras y ganadores se realizará al término de cada 

regata desde una embarcación reservada al efecto. 

La imposición de medallas se llevará a cabo una vez desembarcadas las tripulaciones junto a la 

rampa de Kaiarriba. 

Los trofeos para este Campeonato son los siguientes: 

• Primer clasificado del Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, bandera, txapela 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. 

10. La organización tendrá previsto para caso de emergencia los medios necesarios de Salvamento 

y Socorrismo. 

11. El aparcamiento del Pº Nuevo junto a la subida al Monte Urgull estará acotado para el 

estacionamiento de autobuses y vehículos de los deportistas y directivos autorizados 

exclusivamente por la Federación Guipuzcoana de Remo. 

Donostia a 11 de julio de 2012 

La Junta Directiva 

de la Federación Gipuzkoana de Remo 


