FEDERACIÓ CATALANA DE REM
CLUB ESPORTIU OLIMPIC BARCELONA
VI REGATA DE REMO DE MAR ‘SKYLINE BARCELONA’
15 Septiembre de 2018
Regatas de remo de mar en la costa de Barcelona
Botes según normativa FISA

PROGRAMA
Lugar:
Barcelona International Sailing Center BISC – Port del Fòrum
http://www.bisc.cat/#sect4
Categorías:
Seniors /Veteranos ( M/F)
4x+ / 2x / 1x
Mixtos
4x+ / 2x
Juniors (M/F/Mixtos) <18 años
4x+
Los juveniles serán autorizados a remar en la categoría Open en las categorías 4x+
y 2x
Se considerarán tripulaciones veteranas aquellas en las que todos sus miembros
tengan una edad de 40 años o más.
Todos los participantes deberán estar afiliados a sus respectivas federaciones de
remo para el año en curso.
Reglamento y horarios

El comité organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa o en
el circuito de la regata.
9:00 Acogida, puesta a punto embarcaciones y entrenamientos
Reunión de capitanes a las 12:00 en la sala de Reuniones del BISC

13:30 salida: Embarque a partir de 13:00 CIRCUITO 6KM
Embarcaciones mixtas open: 4x, 2x
Juniors < 18años (M/W/Mixtos): 4x
15:30 salida: Embarque a partir de 15:00 Mujeres seniors / veteranas
4x / 2x /1x
17:30 salida Embarque a partir de 17:00 Hombres seniors / Veteranos
4x / 2x /1x
19:00 Ceremonia de entrega de premios
Trofeo Skyline para los ganadores de cada categoría.
19:30 -21:00 Fiesta y pica pica despedida
Embarcaciones
Se alquilarán en caso de disponibilidad a 25€ por carro incluyendo remos y material
de seguridad.
Las inscripciones que necesiten alquilar embarcaciones estarán sujetas a la
disponibilidad de embarcaciones.
Por favor, hay que tener en cuenta que hay una capacidad muy limitada de alquiler
de embarcaciones..
Botes de remo de mar según FISA: 4X+, 2X, 1X
La organización pide por favor a los clubs que acuden con sus propios botes
que consideren la posibilidad de alquilarlos a otros clubs. El pago del alquiler
se les transmitirá de forma integra..
Inscripciones
Inscripción a la regata: 10€ por remero.
Periodo de Inscripción : del 19 de Junio al 14 de Septiembre.
Las inscripciones deberán hacerse usando la Hoja de Inscripción oficial y enviándola
por correo electrónico a la Federació Catalana de Rem federacio@remcatalunya.cat
Posibilidades de alojamiento y restauración

El BISC Barcelona International Sailing Center ofrecerá condiciones especiales para
los clubs participantes.
Asimismo ofrecerá un menú adaptado para deportistas y acompañantes así como un
servicio continuo de cafetería.
Trofeos
Camiseta conmemorativa Skyline 2018 para todos los participantes
Medallas para los/as ganadores de cada categoría
Trofeo Skyline al club mejor clasificado: al primero de cada categoría se le
asignarán tantos puntos como participantes por dicha categoría, uno menos al
segundo y así progresivamente. En caso de empate se otorgará el trofeo al club con
mayores primeros puestos, si aún continúa el empate, mayores segundos y así
sucesivamente.

Mapa de la Regata
Todas la regatas se harán sobre el siguiente recorrido de 6km

