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CIRCULAR CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE REMO DE MAR 2021 
 

1. La Federación Guipuzcoana de Remo tiene previsto organizar el Campeonato 
de Gipuzkoa de Remo de mar en el campo de regatas de la Bahía de la Concha, 
Donostia, el próximo 9 de octubre de 2021.  
 

2. Podrán participar en el Campeonato de Gipuzkoa de Remo de mar equipos 
representantes de clubes adscritos a la Federación Guipuzcoana de Remo que se 
encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones federativas de la 
temporada en curso.   

3. Se permitirá la participación en el Campeonato de Gipuzkoa de Remo de mar de 
un solo equipo por cada club y en cada categoría.  

4. Los equipos participantes, en cada categoría, en el Campeonato de Gipuzkoa de 
Remo de mar deberán estar integrados por deportistas de dicha categoría. 

5. Para que se pueda considerar Campeonato, en cualquiera de las categorías, tanto 
masculinas, femeninas y mixtas, deberán haberse inscrito un mínimo de tres 
participantes.  
 

6. El Campeonato será el sábado día 9 a partir de las 09:30,  en las categorías y 
orden  siguientes, con los horarios previstos para la regata open: 

 1ª categoría: C2X Absoluto mixto (3.660 m.) 

 2ª categoría: C1X Absoluto femenino (3.660 m.) 

 3ª categoría: C1X Absoluto masculino (3.660 m.) 
 

 
 

7. El cierre de inscripción para este campeonato será el lunes 4 de octubre a las 
10:00 horas. Las hojas de inscripción, debidamente cumplimentadas, se 
enviarán a esta federación por correo  electrónico antes de la citada fecha a 
galdera@fgremo.com no admitiéndose modificaciones pasada la citada hora. Se 
recuerda que todo personal inscrito en la hoja deberá estar en posesión de 
licencia federativa de esta temporada 2021-2022 (deportista, técnico/técnica, 
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directivo/directiva). Indicar el número de teléfono del delegado/delegada en la 
hoja de inscripción. A pesar de estar inscritos para la regata open, es necesario 
inscribirse para el campeonato. 
 

8. REUNIÓN VIRTUAL DE CAPITANES: Con el fin de limitar el contacto 
personal a lo estrictamente necesario, no habrá reunión de capitanes al uso, sino 
que a través del grupo de whatsapp creado al efecto con los delegados de clubes 
se irá transmitiendo la información, incluido el enlace de la presentación del 
recorrido de regata, junto con los aspectos de seguridad y organización que sean 
necesarios. 
 
 

9. El Comité Organizador del campeonato estará compuesto por el Presidente de la 
Federación Guipuzcoana Remo o persona en quien delegue, un miembro de la 
Junta Directiva de la Federación Guipuzcoana de Remo, el Presidente del 
Colegio Guipuzcoano de árbitros, y un miembro de Ur Kirolak S. N. D. 
La organización tendrá previsto para caso de emergencia los medios necesarios 
de Salvamento y Socorrismo. 

 
10. No habrá acto de entrega de medallas, se entregara a cada delegado las medallas 

ganadas por su equipo. Las autoridades presentes, por tanto, serán quienes se 
desplazaran hasta el lugar donde se encuentre el delegado/a para hacer entrega 
de las correspondientes medallas. 
 

11. Para todo lo que no conste establecido en la presente circular, será de aplicación 
lo establecido en el Código de Regatas de la Federación Vasca de Remo. 
 

12. Debido a la situación sanitaria derivada del Covid 19, para asegurar en la 
medida de lo posible la salud de l@s deportistas y miembros de los clubes 
participantes, dicho Campeonato se celebrará bajo las siguientes condiciones:  
 
 

 
1. Previo a su participación en este Campeonato, los clubes asistentes   habrán 

aplicado dentro de  su expedición todos los protocolos sanitarios   previstos 
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en la legislación sanitaria vigente y tendrán la prevención de    excluir de 
dicha expedición a quien manifieste síntomas compatibles con    la Covid 
19. 

2. El Campeonato se celebrará a puerta cerrada, quedando restringido el acceso 
al recinto. 

3. En la medida de lo posible, se deberá evitar interactuar con los componentes 
del resto de clubes y cumplir las medidas  prescritas en los protocolos 
sanitarios vigentes, como la distancia interpersonal. 

4. Todas las personas que se encuentren en el recinto estarán obligadas al uso 
de mascarillas durante todo el tiempo de estancia en el mismo. L@s 
deportistas la deberán utilizar hasta el momento del embarque y una vez 
realizado el desembarque. E incluso durante sus ejercicios de calentamiento 
fuera del agua. 

5. La Federación pondrá a disposición de los asistentes geles hidroalcohólicos 
en las zonas comunes. 

6. Para el resto de medidas sanitarias relacionadas con el Covid 19 y no 
recogidas en esta circular, se estará a lo establecido por los Departamentos 
de Salud y de Actividad  Física y Deporte del Gobierno Vasco. 

7. Respecto al cumplimiento de todas estas medidas, os pedimos a todos 
encarecidamente, que seáis muy estrictos en cumplirlas y en hacerlas 
cumplir. 

8. En el supuesto de que, en los días posteriores a la participación en este 
campeonato, surgiera en alguien que haya estado en el mismo, alguna 
sospecha de Covid 19, lo ponga en conocimiento de la Federación por si 
fuera necesario  que el resto de participantes tuviera que tomar alguna tipo 
de medida. 

 

San Sebastian, 1 de octubre de 2021. 

 
                                             La Junta Directiva de la FGR. 

 

NOTA.-Esta Junta Directiva recuerda a todos que adviertan a familiares y 
seguidores que no tendrán acceso al recinto de regata. 


