GIPUZKOAKO 2020KO TRAINERU TXAPELKETARAKO

CIRCULAR
para
CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TRAINERAS
2020
Por la presente os informamos del protocolo sobre el que celebraremos el Campeonato de Traineras este año tan
atípico. Primeramente, informaros que en la zona que va a permanecer acotada durante toda la celebración del
Campeonato, no van a tener acceso las personas ajenas a la organización y competición del mismo. Por lo que
ninguna persona ajena podrá tener acceso al espigón para ver la regata. Seguramente, habrá algunas decisiones
con las que no estéis muy de acuerdo y otras que os resulten chocantes, pero, ante nuestro compromiso de
celebrar este Campeonato, hemos decidido reformular el protocolo existente y priorizar la responsabilidad de
todos ante la crisis sanitaria actual.
Por lo tanto, el transcurrir de la celebración de este Campeonato será el siguiente:

1. REGLAMENTACION
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 Guipuzcoana de Remo y normativa complementaria.

2.

FECHA, LUGAR DE CELEBRACION

El miércoles día 15 de julio de 2020 a las 18:00 horas se celebrará en LA LOCALIDAD DE ORIO el Campeonato de
Gipuzkoa de Traineras en las categorías femenina y masculina.

3. COMITE ORGANIZADOR
El Comité Organizador estará compuesto por la Presidenta de la Federación Guipuzcoana de Remo o persona en
quien delegue, un miembro de la Junta Directiva, la presidenta del Colegio guipuzcoano de árbitros, y el
coordinador de seguridad de la regata Joxé Carrera.

4. CIERRE DE INSCRIPCIONES
Con el fin de disponer con tiempo suficiente de la información necesaria para organizar con mayor seguridad
el evento, el cierre de inscripción se adelantó al día de hoy, 9 de julio.

5. HOJAS DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se enviarán por correo electrónico a la FGR antes de las 12:30 horas del mismo día 15 de
julio, O se podrán entregar en la propia Federación hasta los citados día y hora. Al mismo tiempo se deberán
enviar, también, las hojas de cesiones. Seguidamente quedarán a disposición de los jueces. Posteriormente, se
podrán realizar cambios en la forma establecida en la reglamentación vigente, siempre previa información por
el Delegado al Juez-árbitro.
No será necesaria la presentación de las fichas. Las comprobaciones se harán desde listados existentes en la
propia Federación. No obstante, es conveniente que las tengáis a mano, por si pudiera surgir alguna
discrepancia.
En la hojas de inscripción deberá hacerse constar, asimismo, el nombre de una persona responsable del
cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias, por los integrantes del club.

6. LUGAR DE UBICACION DE CADA CLUB
El acceso al recinto será a partir de las 15:00 horas. En cuanto a los remolques, deberán estar todos antes de las
16:30 horas dentro del recinto. Según vayan llegando se les indicará su lugar de ubicación. Asimismo, al resto de
vehículos, autorizados se les irá indicando, también la zona aparcamiento.
Se comunica a los clubes que pongan en conocimiento de la FGR las matrículas de los vehículos que vayan a
acceder al recinto, ya que éste va a ser cerrado para toda persona ajena al Campeonato.

7. REUNION DE DELEGADOS
Cada club será representado por un único Delegado. No habrá reunión de delegados. Como queda dicho en el
párrafo 5, las hojas de inscripción ya estarían a expensas de los árbitros y para cualquier cambio bastará con
que los delegados contacten con el juez-árbitro. Ya se os informará a quien deberéis dirigiros. Las
instrucciones para el comportamiento de las embarcaciones en el agua, y cualquier duda que surja se
resolverán en la zona de embarque a las 16:30 horas.
En cuanto al sorteo de calles, lo realizaremos previamente en las oficinas de la propia Federación: a las 13:00
horas del mismo día de la regata; y en elmismo sitio y hora anteriores, se os informará, también, del resultado
del sorteo.
Aunque por cuestión de aforo no podemos invitar a estar presentes a más de 3 personas, quien quiera, lo
comunica de antemano a la Federación y si hubiere más de 3 interesados, invitaremos a quienes primero os
hubiéreis apuntado.

8. CONFECCION Y ORDEN DE TANDAS
Se realizara conforme a lo que establece el Reglamento de competicion del Campeonato de Gipuzkoa de Traineras en
su art. 7
“Tras el cierre del plazo de inscripción en el Campeonato de Gipuzkoa de Traineras, se procederá a la confección de
tandas. A la vista del número de equipos (traineras) inscritos en el Campeonato de Gipuzkoa, y teniendo presente el
número de calles, la Junta Directiva de la Federación Guipuzcoana de Remo realizará la confección de tandas, si bien
la clasificación será única”.
Para establecer la composición de las tandas de este campeonato de Gipuzkoa de Traineras, se tendrá en cuenta la
clasificación general en las regatas privadas, tras la celebración de las del domingo 12/07/2020, tanto en la categoría
femenina como en la masculina. Para el orden de salida regirá el criterio del Campeonato del año anterior.

9. PESAJES:
DE PATRONES / PATRONAS:
Para el peso de patron@s se tendrán en cuenta los estimados en los controles realizados en las ligas privadas,
Aquellos/as que no lleguen al peso de 55 kilos, deberán concurrir a esta regata con los lastres necesarios
hasta los citados 55kg. y serán éstos los que se pesen. Se pesará a l@s patron@s que no hubiesen
participado en las ligas privadas y se podrá pesar aleatoriamente a alguno/a, a quienes serán avisados
previamente. El pesaje comenzará a las 16:00 para las tripulaciones femeninas y las 16:30 horas en el caso
de las masculinas.
Es necesario que quien no se haya pesado y tenga que hacerlo y quien sea citado aleatoriamente, si cree que
necesita lastre, lo lleve al pesaje.

DE EMBARCACIONES:
Para los que deseen comprobar el peso de la embarcación previo al inicio de la regata. El jurado tendrá
dispuesta la báscula a partir de las 15:00 horas hasta las 17:00 horas, en las inmediaciones de la zona de
embarque. El pesaje oficial se realizará a la finalización de cada tanda a aquellas embarcaciones que el jurado
estime oportuno.

No existe lastre en las traineras, esto es, el suplemento que se tenga que colocar en una embarcación para
poder alcanzar el peso mínimo especificado en el Código de Regatas de la F.V.R. irá fijo en la trainera y
cubierto con fibra y resina.

10. EMBARQUES
Los embarques darán comienzo a partir de las 16:45 horas y serán, priorizando el orden de salida de las
tandas, quedando como sigue:
1º las tripulaciones de la primera tanda femenina
2º las tripulaciones de la segunda tanda femenina
3º las tripulaciones de la tercera tanda femenina.
Se seguirá con las embarcaciones masculinas, e igual que en el caso anterior saldrán
1º los de la primera tanda
2º los integrantes de la segunda tanda. Por último y
3º los de la tercera tanda.
Calculando unos tres minutos para el embarque de cada tripulación, se prevé que dicho embarque comience
sobre las 16:45, para procurar que todas las embarcaciones femeninas hayan salido al agua antes de la 17:15
horas.

11. FORMATO DE LA REGATA
Como decíamos al principio, y ya lo habéis comprobado, debido a las circunstancias sobrevenidas ha habido
que reformular actuaciones que venían siendo habituales. En este caso también. Por lo que, para procurar no
alargar demasiado el tiempo de exposición al posible contagio, se ha decidido plantear el Campeonato a doble
formato de regata. A saber: las embarcaciones clasificadas entre el puesto 5º y siguiente participarán en
formato contra reloj a cuatro calles, con salida cada dos minutos entre tandas. En cambio, las clasificadas
entre el 1º y 4º puesto, lo harán en el formato habitual de línea, cuya salida tendrá lugar una vez haya acabado
su regata la última de las embarcaciones de las tandas contra reloj.

12. ORDEN DE SALIDA DE LAS CATEGORIAS Y ENTREGA DE BANDERAS Y TROFEOS
Tal como se indica en el párrafo 1 de esta circular, el inicio de la competición tendrá lugar a las 18:00 horas y
abrirán la disputa del Campeonato las tripulaciones de la categoría femenina.
Una vez finalizada la regata femenina se procederá a la entrega de medallas, txapelas y bandera en la mar.
Primero se entregarán las medallas a las terceras clasificadas, a continuación a las segundas clasificadas, y
finalmente se hará entrega a las primeras de la bandera, txapelas y medallas que les acreditarán como
campeonas.
Una vez finalizada la entrega de trofeos anterior. Darán comienzo las regatas de categoría masculina y
finalizadas éstas, se procederá, mediante idéntico protocolo al anterior, a la entrega de las medallas, txapelas
y bandera correspondientes a los tercero, segundo y primer clasificados.

13. BANDERAS Y TROFEOS
Los trofeos para este Campeonato son los siguientes:
• Primer clasificado del Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, bandera, txapelas y medallas color
oro.
• Segundo clasificado del Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, medallas color plata.

• Tercer clasificado Campeonato de Gipuzkoa, en cada categoría, medallas color bronce.

14. SEGURIDAD DE LA REGATA
La organización tendrá previsto para caso de emergencia los medios necesarios de Salvamento y Socorrismo.
De conformidad con lo que establece el “Reglamento de las Condiciones de Seguridad Marítima” (Real
Decreto 62/2008, de 25 de enero), por parte de la Federación se designará un “Coordinador de Seguridad” que
será un miembro directivo de la F. G. R. y máximo responsable de la seguridad de la regata. El mismo será
encargado de la supervisión de los permisos y autorizaciones correspondientes que procedan para el buen
desarrollo de la competición. Será, también, quien autorice la celebración o suspensión de la misma por
causas climatológicas.

15. APARCAMIENTO
Habrá un espacio suficientemente amplio como para que se pueda aparcar. Se procederá como ya ha quedado
explicado en el párrafo 6. Se pide a todos cuantos vayan, asuman de buen grado las indicaciones que les den las
personas que estén encargadas de dirigir los aparcamientos. Para que todos tengáis un fácil aparcamiento, se
aconseja procurar la menor afluencia posible de vehículos.
Donostia a 9 de julio de 2020

La Junta Directiva
de la Federación Guipuzcoana de Remo

GIPUZKOAKO 2020KO TRAINERU TXAPELKETARAKO
PARA EL CAMPEONATO DE GIPÚZKOA DE TRAINERAS

CIRCULAR SOBRE MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS
Con motivo de la crisis sanitaria que atravesamos, el Campeonato de Gipúzkoa de
Traineras se celebrará bajo las siguientes medidas higiénico-sanitarias:
-

Cada club nombrará de entre sus técnicos y directivos, a una persona como
responsable de que todos los miembros de dicho club presentes en el recinto,
cumplan las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la FGR para este
Campeonato. Se hará constar su nombre en las hojas de inscripción.
- Cada club deberá responsabilizarse de la toma de temperatura de todos aquellos
de sus componentes que vayan a permanecer en cualquiera de las zonas
habilitadas dentro del recinto. Como es de rigor, no deberá trasladarse hasta el
lugar de celebración del Campeonato aquel/la que pudiera presentar fiebre o
síntomas compatibles con el Covid 19.
En el supuesto de que, en el tiempo de su estancia allí, surgiera alguna incidencia
compatible con dicha enfermedad, se informaría a alguno de los miembros del Comité
Organizador, para poder activar el protocolo correspondiente.
- Tanto l@s reme@s como el resto de personal: técnicos, delegados, y resto
del personal de apoyo, deberán utilizar mascarilla (y/o pantalla protectora)
durante todo el tiempo que dure su estancia en el recinto. L@s remer@s
podrán dejar de utilizar la mascarilla el tiempo que sus traineras
permanezcan en el agua.
En todo momento se guardará la distancia de seguridad de dos metros entre
quienes no pertenezcan al mismo club.
- Por motivos de seguridad sanitaria, no se habilitarán espacios de vestuarios y
duchas. Habrá cuatro unidades de aseo portátiles, dos para mujeres y dos para
hombres, ubicados dentro de las zonas a ocupar por los clubes. En ellas habrá
depositados para su uso envases de líquido higienizante.
- Asimismo, se depositarán envases de dicho líquido en otras zonas, para su uso
continuado por todos los presentes, tantas veces como estimen conveniente.
Especialmente, en el primer momento tras el acceso a su parcela, previo al inicio
de sus trabajos.
- Una vez finalizado el Campeonato, cada club dejará limpio todo el espacio que
haya ocupado y utilizado, haciéndose cargo, especialmente, de las mascarillas
desechadas por sus integrantes.
Esperamos que todas estas medidas más las que cada club tiene asumidas por los
protocolos establecidos para su competición en las distintas ligas, sean efectivas para
eludir el contagio y propagación del COVID 19.
La Junta Directiva,

