Club de Regatas “Lima”
TORNEO INTERNACIONAL REMO COASTAL 2016- COPA “REGATAS “LIMA”
BASES GENERALES

1.- LUGAR Y FECHA
El evento se realizará en la Sede Principal del Club de Regatas “Lima”, playa N° 1 de Chorrillos, los siguientes
días:
 Eliminatorias :
Viernes 20 de Mayo, de 9:00 hrs a las 12:00 hrs
 Finales:
Sábado 21 de Mayo, de 9:00 a 12:00 hrs
 Regatas Mixtas y Sprint : Domingo 22 de Mayo, de 9:00 hasta 12:30 hrs
Nota: De ser necesario por las condiciones del mar, las finales pueden ser el domingo 22.05.16
2.- DEL DERECHO A PARTICIPAR
En el Torneo Internacional de Remo Coastal 2016 Copa “Regatas “Lima”, podrán participar los clubes invitados
por el organizador, reconocidos como tal en su país de origen y los equipos de países en desarrollo designados
por la FISA.
En la tripulación de un bote inscrito para el campeonato, puede incluirse a remeros de otros clubes.
Cada club es el único responsable de la condición física y de salud, debiendo llenar obligatoriamente el formulario
de responsabilidad al respecto.
La tripulación será única responsable de estar en la zona de partida con 5 minutos de anticipación, tal cual lo
consigna el reglamento de la FISA.
3.- DE LAS PRUEBAS
Para el viernes 20 de mayo del presente, las categoría Sub-16 en Damas y Varones se correrán en
embarcaciones a remo coastal en la modalidad 1X, 2X y 4X /+ c /t., sobre una distancia de 4,000 metros, así
como la categoría Libre en embarcaciones a remo coastal 1X, 2X y 4 X/+ c/t.
El sábado 21 de Mayo serán las finales de las categorías Sub 16 y Libre y se correrán sobre sus respectivas
distancias
Domingo 21 de Mayo se correrán los Mixtos y Sprint Master, sobre los en 500 Metros según detalle:
1X / 2X categoría A (27 – 40 años)
1X / 2X categoría B (41 – 50 años)
1X / 2X categoría C (51 – 60 años)
1X / 2X categoría D (61 – 70 años)
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1X / 2X categoría D (71 a más años)
En las finales del sábado 21 de mayo las pruebas se disputarán sobre una distancia de 4,000 metros en botes
Coastal para amabas categorías.
El día domingo 22 de mayo se realizarán las Regatas Mixtas y Sprint de 500 metros.
Dichas regatas se llevaran a cabo en la Playa N° 1 de las instalaciones del Club en Chorrillos, ubicado en Av.
Chachi Dibós 1201 – Chorrillos http://www.crl.pe/
Las categorías no son aplicables a los timoneles.
Timoneles femeninos serán permitidos en tripulaciones de hombres y vice versa.
http://www.clubregatas.org.pe/images/W-Remo/eve-int-IV-TORNEO-INTERNACIONAL-REMO-REGATAS-LIMA2015.html
5.- DE LAS INSCRIPCIONES
Las inscripciones se deben hacer llegar por escrito al siguiente correo electrónico:
jarojas@clubregatas.org.pe dirigida al Sr. José Antonio Rojas, asistente deportivo del Club de Regatas “Lima”
La inscripción será por embarcaciones.
Cada participante deberá enviar una declaración Jurada simple (adjunta), eximiendo de responsabilidad a la
Comisión Organizadora de cualquier situación y dejando presente el buen estado de salud para participar en este
evento.
Cada club podrá presentar las embarcaciones que estime pertinente, en una misma prueba, denominándolas A, B,
C etc. y así sucesivamente.
Las Inscripciones Presuntivas se cerraran el día 22 de Abril de 2016
En aquellas pruebas en las que al cierre de las inscripciones presuntivas, haya un solo inscrito, ésta será
declarada desierta y será eliminada del programa. La tripulación inscrita en ella podrá optar por otra especialidad
en las Inscripciones Nominativas.
Inscripciones Nominativas: Estas cerraran el 02 de mayo de 2016 y deberán enviarse, detallando nombres,
apellidos, número de cedula de identidad o pasaporte y año de nacimiento de los remeros que conforman la
tripulación.
No se podrá realizar inscripción de embarcaciones en ningún momento posterior a la fecha fijada para la
Inscripción Nominativa.
6.- COSTO DE INSCRIPCION
Para las categorías Sub-16 y Libre serán sin costo alguno.
7.- DE LA COMPETENCIA
Sólo se desarrollarán aquellas pruebas donde el número de embarcaciones participantes Inscritas sean como
mínimo dos.
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El desarrollo de competencia será según reglamento FISA.
http://www.worldrowing.com/uploads/files/2011_Coastal_Rowing_Regulations.pdf )
8.- DE LAS EMBARCACIONES Y REMOS
Todas las embarcaciones serán suministradas por el Club de Regatas “Lima” . Los remos deberán ser previstos
por cada participante. Se prestarán remos, previo pago de una garantía por cualquier daño ulterior (USD 350.00)
9.- DEL CONTROL
Para efectos del arbitraje se aplicará el reglamento FISA.
La regata será controlada por Árbitros designados por la Comisión Organizadora
El control de los documentos de los remeros y uniformes de pista se efectuará al momento del embarque por el
juez respectivo, no permitiendo el embarque de aquella tripulación que no cumpla con las condiciones indicadas
en la Regata y del Reglamento FISA.
El cambio de tripulantes, se puede realizar hasta una hora antes de la hora programada para la prueba, según
reglamento FISA. El único requisito indispensable es que todos los integrantes de una tripulación deben poseer su
credencial del campeonato y deberá demostrar ante el juez de embarque que cumplen con el requisito de edad
para esa prueba y están habilitados para competir.
10.- DE LA PREMIACION
Medallas a los 3 primeros puestos de cada categoría.
11.- DE LOS CONGRESOS Y REUNIONES DEL TORNEO
El sorteo de botes de las distintas pruebas a efectuarse durante el Torneo Internacional de Remo Coastal 2016
Copa “Regatas “Lima”, se efectuará en un acto abierto y público, en presencia de miembros de la Comisión
Organizadora y del Jurado de la competencia, el día miércoles 18 de mayo a las 18:00 Hrs.
El día jueves 19 de mayo, a las 17:00 Hrs., se realizará la reunión técnica del Campeonato. En ésta se entregarán
indicaciones generales de la regata y de la pista. Se anunciará la hora oficial y se entregará el programa de
competencia a los representantes de los clubes participantes.
Cada club acreditará un delegado para la reunión técnica del Torneo.
12.-CUALQUIER ASPECTO NO CONTEMPLADO EN LAS PRESENTES BASES SERÁ
RESUELTO POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA.
COMISION ORGANIZADORA


JOSE ANTONIO NEGRON CABALLERO – DIRECTOR DE REMO



AUGUSTO FARFAN SCHMIDT – COORDINADOR DE REMO



SEBASTIAN GRACEY SIERRALTA - COMISION DE REMO



MANUEL LAMA BUSTINZA – COMISION ORGANIZADORA
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MARCO SANGUINETI PODESTA - COMISION ORGANIZADORA



CLAUDIO AGUILA ROSSI – DIRECTOR TECNICO
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