
 

 

EUSKO JAURLARITZA  
KULTURA SAILA 

 

 

EUSKADIKO BATEL TXAPELKETA 

I. PARTAIDEAK 
 

1. Atala 2019ko apirilak 13 eta 14an Legutioko estropadetako 
esparruan, Arraunketako Euskal Federakundearen 
Euskadiko Batel Txapelketak jokatuko dira, Eusko 
Jaurlaritzak eta Arraunketako Euskal Federakundeak 
antolaturik. 

. 
2. Atala Tripulazio bakoitzak proba honetan parte hartzeko 

Arraunketako Euskal Federakundearen bidez egindako 
baimena edo lizentzia derrigorrez izan beharko du 2019 
urterako, inskripzioa egiten duen taldearen bidez. 

 
3. Atala Iskripzioa egiteko Arraunketako Euskal Federakundeak dituen 

horri ofizialak erabiliko dira eta hauekin batera 
arraunlarien fitxak bidaliko dira. Baldintza hauek beteko ez 
balira, inskripzioa ez da ontzat emango. 

 

4. Atala Inskripzio orrian  talde  bakoitzeko  titularreen  izenak  jarriko 
dira eta araudiak agintzen duen ordezkoak, 

%50aren aldaketa bakarrik onartuko da araudiak dioen 
bezelaxe, kanporatzeko den estropadatik azkeneko 
estropadara Euskadiko Txapelketetan. 

 

5. Atala Inskripzio aktan estropadan zehar jantziko duten kamisetaren 
kolorea aipatuko da, irteeran baldintza hau beteko ez balitz 
tripulazioa ez litzateke onartua izango. 

 
Txapelketa honetarako inskripzioa egiteko epea apirilak 
10an itxiko da. Inskripzio orriak bai faxez edo korreoz 
(elektroniko edo posta) egin daiteke. 

 
6. Atala Lemazainek beren ozdezkariarekin apirilaren 13ean, 

arratsaldeko 15,00etatik aurrera, pisaketara joan behar 
izango dute. Pisugailua, epaileen etxolan egongo da. 
Erregutuz, lemazainek ez badute beren pisua ematen, 
gizonezko gazte eta senior kategorian 55 Kg, eta nesken 
gazte eta absolutuan 50 Kg., bere lastrarekin etor dadin. 

 
Kontutan izan, lastraren pisu gehienezko onartua 10 
Kg.koa dela. 



7. Atala Derrigorrezkoa da haur partehartzaile eta lemazain 
kadeteentzat sorospen txalekoak erabiltzea 

 
8. Atala Txapelketa hauetan parte hartzea libre da, talde bakoitzak 

parte har dezake mail bakoitzean txalupa batekin. 
 

9. Atala Estropada hauetan A.E.F.k duen arautegia erabiliko da. 
 

II. ONTZIAK 
 

10. Atala Estropada hauetan erabiliko diren batelak pisua, neurriak eta 
gainontzeko ezaugarriei dagokienez, A.E.F.k dituen arauak 
hartuko dira. 

 
11. Atala Erakuntzak pisagailua apirilaren 13ean arratsaldeko 

14,00etatik aurrera eta apirilaren 14an goizeko 9,30etatik 
aurrera prest izango du norberak bere ontziaren pisua 
egiazta dezan. 

 

III. ESTROPADAK 
 

12. Atala Apirilaren 13ean, arratsaldeko 14,30etan eta Legutioko 
estropada eremuko egoitzan ordezkarien bilera egingo da. 

 

Apirilaren 13ean, arratsaldeko 16,00etan mail 
desberdineko kanporaketak hasiko dira. 

 

Apirilaren 14an, goizeko 9,30etan eta Legutioko estropada 
eremuko egoitzan ordezkarien bilera egingo da. 

 

Apirilaen 14an, goizeko 11,00etan Kontsolazio Txandak eta 
Txapelketetarako estropadak hasiko dira. 

 

13. Atala Estropadek ibilbide hau izango dute: 
 

▪ Emakumezko Haurrak, bi luze eta ziaboga bat,  
▪ 1000 m. 
▪ Emakumezko Kadeteak, hiru luze eta bi ziaboga, 

1500 m. 
▪ Emakumezko Gazteak, lau luze eta hiru ziaboga, 

2000 m 
▪ Absolutu Neskak, lau luze eta hiru ziaboga, 2000 m. 
▪ Gizonezko Haurrak, bi luze eta ziaboga bat, 1000 m. 

▪ Gizonezko Kadeteak, hiru luze eta bi ziaboga,  
▪ 1500 m. 
▪ Gizonezko Jubenilak, lau luze eta hiru ziaboga,  
▪ 2000 m. 
▪ Gizonezko Seniorak, lau luze eta hiru ziaboga,  
▪ 2000 m. 

 
Txapelketa izateko, mail guztietan, gutxienez lau ontzi 
egon beharko dira. 



14. Atala Txanden eraketa eta balizen zozketa Apirilak 13ean, 
ordezkarien bileran egingo da. 

 
15. Atala Txanden irteerak, jarrita dagoen ordutegiarekin emango  dira 

eta tripulazio edo tripulazioak 5 minutu lehenago irteerako 
lerroan ez badaude, irteera beraiek gabe eman ahal izango 
da. 

 
16. Atala Eraikuntzak larrizko kasuentzat prest izango du  Salbamendu 

eta Sorospeneko behar diren laguntzak. 
 

17. Atala Larunbateko estropadetan, mail bakoitzeko lehen lau 
denbora onenek Euskadiko Txapelketetan jokatuko dituzte. 
Segidan dihoazte beste lau denbora onenek Kontsolazio 
Txandak jokatuko dituzute. 

 

18. Atala Euskadiko txapelketetan, (EH, EK, EG, GH, GK eta GG) bi 
lehenak eta ( E ABS eta G ABS) hiru lehenak eta aurretik 
uko ez badiote egin Estatuko txapelketan jokatzeko, 
sailkatuko dira. 

 

Edozein taldeak ez badu asmorik Espainako 
Txapelketara joateko, Legutioko estropada 
eremuko egoitzan egingo den ordezkarien bileran 
bere ezetza adierazi beharko du apirilaren 14an. 

 
IV. ERAKUNDEAK 

 
19. Atala Antolatzaile Batzordea osatzen dute Federazioko Presidentea 

edo ordezkatzen duen presidenteordea, Federazioko kide 
bat eta idazkaria. Hau osatuko da apirilaren 13ean 
ordezkarien bileran. 

 

V. SARIAK 
 

20. Atala Ikurrina eta dominen banaketa estropada bukatu bezain 
laster egingo da. 

 
21. Atala Euskadiko txapelketan lehenengo sailkatuentzat, maila 

guztietan, Ikurriña eta URRE koloreko domina. 
 

Euskadiko txapelketan bigarren sailkatuentzat, maila 
guztietan, ZILAR koloreko domina. 

 

Euskadiko txapelketan hirugarren sailkatuentzat, maila 
guztietan, BRONTZE koloreko domina. 

 
22. Atala Estropada honetan parte  hartzearekin  zerak  suposatzen du, 

partehartzaileek araudi hau onartzen dutela. 



Oharra: Ontzi guztiek, bere ibilbidean, ziabogako buia guztiak 
ababorretik hartu beharko dute eta helmugako sarrera bere 
kaletik izango da bere buia ababorretik utzita. 



 

 

EUSKO JAURLARITZA  
KULTURA SAILA 

 

CAMPEONATO DE EUSKADI DE BATELES 
 

I PARTICIPANTES 
 

Art. 1     Los días 13 y 14 de abril de 2019 se celebrarán en el      campo 

de regatas de Legutio los Campeonatos de Euskadi de Bateles 2019, 
organizados la Federación Vasca de Remo y patrocinio de la Dirección 
de Deportes del Gobierno Vasco. 

 

Art. 2 Las tripulaciones deberán de estar obligatoriamente en posesión 
de la licencia extendida y tramitada por la Federación Vasca de Remo 
para el año 2019 por el club que envíe la inscripción. 

 

Art. 3       La inscripción se realizará mediante las hojas oficiales de   la 

Federación Vasca de Remo acompañando las fichas de los remeros, sin 
cuyo requisito no se admitirá la inscripción. 

 

Art. 4 En la hoja de inscripción se pondrá los titulares del equipo, 
admitiéndose los suplentes que ordena el reglamento. 

 

Solo se permitirá el cambio del 50% que ordena el 
reglamento de las regatas eliminatorias a las finales. 

 

Art. 5    En el acta de inscripción se indicará el color de la camiseta que 

han de vestir en la regata, no admitiéndose a la tripulación que no 
cumpla con este requisito en la línea de salida. 

 

El cierre de inscripción de este campeonato será el 10 de 
abril a las 19,30 horas pudiéndose enviar las hojas de inscripción, 
debidamente cumplimentadas, a esta federación bien por fax o por 
correo (postal o electrónico). 

 

Art. 6       Los patrones tendrán que acompañar al delegado a  partir de 

las 15,00 horas del día 13 de abril a la caseta del jurado, donde se 
realizará el pesaje, rogando que sí los mismos no llegaran al peso de 55 
Kg. en juvenil masculino y en seniors masculino y 50 kg. en juvenil y 
absoluto fémina, vengan con el debido lastre. 

 

Se tendrá en cuenta que el máximo de lastre autorizado por 
patrón es de 10 Kg. 

 

Art. 7 Será obligatorio el uso de chalecos salvavidas a todos los 

participantes infantiles y patrones cadetes. 



Art. 8 En  este  campeonato  la  participación  es  libre,  pudiendo optar 
un batel por categoría y club. 

 

Art. 9       Estos campeonatos se regirán por el Código de Regatas de la 
Federación Vasca de Remo. 

 

II EMBARCACIONES 
 

Art. 10 Los bateles que se empleen en esta regata  deberán  someterse 

en peso, medidas y características a las normas exigidas por la 
Federación Vasca de Remo. 

 

Art. 11  La organización tendrá dispuesta la báscula a las 14’00   horas 
del día 13 y a las 9,00 horas del día 14 de abril de 2019  para que se 
pueda comprobar el pesaje de las embarcaciones. 

 
III REGATAS 
 

Art. 12    El día 13 de abril, a las 14,30 horas se celebrará la reunión de 

delegados en el campo de regatas de Legutio. 
 

El día 13 de abril, a las 16’00 horas, darán comienzo las 
eliminatorias de las diferentes categorías. 

 

El día 14 de abril, a las 9,30 horas se celebrará la reunión 
de delegados en el mismo lugar. 

 
El día 14 de abril, a las 11’00 horas, darán comienzo las 

regatas que optan a los Campeonatos de Euskadi. 
 

Art. 13 Las regatas se celebrarán a las distancias 

siguientes: 
 

• Infantil féminas,  dos largos y una ciaboga, 1.000 m. 

• Cadete féminas, tres largos y dos ciaboga, 1.500 m. 
• Juvenil féminas, cuatro largos y tres ciabogas, 2.000 m. 
• Absolutos féminas (J/S), cuatro largos y tres ciabogas, 

2.000 m. 

• Infantiles, dos largos y una ciaboga, 1.000 m. 
• Cadetes, tres largos y dos ciabogas, 1.500 m. 
• Juveniles, cuatro largos y tres ciabogas, 2.000 m. 

• Senior, cuatro largos y tres ciabogas, 2.000 m. 

 

Será necesario un mínimo de 4 embarcaciones, en todas 
las categorías, para se considerado campeonato. 

 

Art. 14 La composición de las tandas y sorteo de  balizas  se  realizarán 

mediante sorteo a celebrar el sábado 13 a las 14,30 h., en la reunión de 
delegados. 

 

Art. 15 Las salidas de las tandas se realizará según el horario previsto, 

teniendo que estar presentes las tripulaciones en la línea de salida 5 
minutos antes de la hora prevista. Si una o varias 



tripulaciones no estuvieran presentes en la línea de salida cumpliendo 
el horario marcado, se podrá dar la salida sin su presencia. 

 

Art. 16   La organización tendrá previsto para caso de emergencia   los 
medios necesarios de Salvamento y Socorrismo. 

 

Art. 17   Los cuatro  mejores  tiempos de las regatas eliminatorias   del 

día 13 de abril de 2019 en las categorías infantil, Cadetes, juveniles, 
absolutos féminas, infantiles, cadetes, juveniles y seniors masculinos 
optarán al Campeonato de Euskadi. Los cuatro siguientes tiempos en 
las categorías antes citadas optarán a la tanda de consolación. 

 

Art. 18   Los dos mejores tiempos en  las categorías (IF, CF, JF, IM,    CM 

y JM) y los tres mejores tiempos en las categorías (ABS F y ABS M) de 
la final del Campeonato de Euskadi, si no hay renuncia, se clasifican 
para el campeonato estatal. 

 

Todo aquel club que no tenga intención de 
participar en el Campeonato de España de Bateles tendrá 
que comunicar la renuncia en la reunión de delegados que 
se celebrará el día 14 de abril a las 9,30 horas 

IV ORGANISMOS 
 

Art. 19 El Comité Organizador, compuesto por el Presidente de la 
Federación Vasca de Remo o vicepresidente en quien delegue, un 
miembro federativo de la Federación Vasca de Remo, así como el 
Secretario General de la misma, será presentado en la reunión de 
delegados. En este acto se darán las últimas instrucciones para la 
regata. 

 

En esta reunión los representantes de los clubes entregarán 
la lista definitiva de los remeros que han de tomar la salida. 

 

V PREMIOS 
 

Art. 20 La entrega de Ikurriñas e imposición de medallas se 

realizará al termino de las regatas. 
 

Art. 21 Los trofeos para este Campeonato son los siguientes: 
 

1º Clasificado Campeonato Nacional de Euskadi, en cada 
categoría, 

Ikurriña y medalla color Oro. 

2º Clasificado Campeonato Nacional de Euskadi, en cada 
categoría, 

medalla color Plata. 

3º Clasificado Campeonato Nacional de Euskadi, en cada 
categoría, medalla color Bronce. 



Art. 22 El hecho de tomar parte en este Campeonato a que hace 

referencia el presente reglamento presupone la aceptación del mismo 
en todas y en cada una de sus partes. 

 

Nota: Todas las tripulaciones, durante su recorrido, deberán tomar  las 
ciabogas, correspondientes a su calle, por babor, y la llegada 
será cada uno por su calle dejando su boya también por babor. 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD 
 

De conformidad con la legislación vigente, por parte de la 
Federación se designara un directivo de la misma que será responsable 
de la seguridad de la Regata. 

 
El mismo será el 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. 

 
 
 

Donostia, 2019ko apirilak - abril de 2019 



 
 

ARRAUNKETAKO EUSKAl FEDERAKUNTZA 

FEDERACIón VASCA De REMO 

 

 

CATEGORÍA MODALIDAD Puesto NOMBRE y APELLIDOS Nº FICHA 

  1   

  2   

  3   

  4   

  P   

  S1   

  S2   

  S3   

  S4   

  S5   

  S6   

Al hacer esta inscripción como Delegado del Club declara bajo su 
responsabilidad que todos los remeros indicados saben nadar 

 

En   , a  de  

del    
 

 

     

 

Entrenador: D.  Nº FICHA.   

Categoría:     

Delegado: D.  Nº FICHA.   

 

CLUB  , 

adscrito a la FEDERACIÓN     , 

para PARTICIPAR en     , 

que se celebrará en   , durante los días  / / , 

Colores: Uniforme  Palas     


