


CLUB ESPORTIU OLÍMPIC BARCELONA
FEDERACIÓ CATALANA DE REM

VII REGATA INTERNACIONAL DE REMO DE MAR
BARCELONA SKYLINE

Sábado 14 de septiembre de 2019

TROFEO PLYZER BARCELONA SKYLINE
 
 
 

7ª etapa del CAMPEONATO EUROMEDITERRÁNEO
 

CAMPEONATO DE CATALUNYA



PROGRAMA

BISC (BARCELONA INTERNATIONAL SAILING CENTER)
Moll de la Vela s/n. Parc del Fòrum (debajo de la placa fotovoltaica)

LUGAR:

CATEGORIAS:
SENIORS / MASTERS (M/F)
4X+ / 2X / 1X
 
MIXTOS 
4X+ / 2X
 
JUNIORS (<18 AÑOS) (M/F)
4X+

Se considerarán tripulaciones máster aquellas en la que todos sus remeros
tengan una edad de 40 años o más.
Todos los participantes debeán estar afiliados a sus respectivas federaciones
de remo para el año en curso

EMBARCACIONES 

Botes de remo de mar según normativa FISA: 4x+, 2x y 1x
Se alquilarán embarcaciones en caso de disponibilidad. Las inscripciones que
requieran alquiler estarán sujetas a la disponibilidad de embarcaciones.
 
La organización pide a los clubs que participan con botes propios que
consideren la posibilidad de alquilarlos a otros clubs. El pago del alquiler se
les transmitirá de forma íntegra
 

INSCRIPCIONES
Inscripción: 10 euros por remero
Periodo de inscripción: del 15 de junio al 12 de septiembre
Las inscripciones deberán hacerse usando la Hoja de Inscripción Oficial  y
enviarla a federacio@remcatalunya.cat



HORARIOS
El comité organizador se reserva el derecho a hacer cambios en el programa o
en el circuito de la regata en caso de condiciones metereológicas adversas.

9h: 
Acogida, puesta a punto de las embarcaciones, entrenamientos libres.
 
12h: 
Reunión de capitanes (obligada asisitencia) en la Sala de Skipper del BISC
 
13'30h:
Salida 1ª manga (embarque desde las 12'45)
Embarcaciones mixtas y juniors
 
15h:
Salida 2ª manga 
Mujeres senior y máster
 
16'30h:
Salida 3ª manga
Hombres senior y máster
 
18h-20h
Ceremonia de entrega de premios.
Entrega del Trofeo Plyzer Barcelona Skyline al club mejor clasificado.
Pizza party.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEOS Y PREMIOS
Camiseta conmemorativa BCN skyline 2019 para todos los participantes.
Bolsa de participante con obsequios.
Medallas para los ganadores de cada categoria
Trofeo PLYZER Barcelona Skyline 2019 al club mejor clasificado: al 1º de cada
categoría se le asignarán tantos puntos como participantes por dicha categoría,
uno menos al 2º 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 las regatas se harán sobre el siguiente recorrido de 6 km:

COMO LLEGAR 


