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NORMATIVA CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TRAINERAS 2022 

 

1. La Federación Gipuzkoana de Remo, junto con el club de remo Hondarribia 

Arraun Elkartea, tiene previsto organizar el Campeonato de Gipuzkoa de Traineras en 

Hondarribia, el próximo día 12 de junio de 2022. El campeonato se disputará a una 

jornada. 

2. Podrán participar en el Campeonato de Gipuzkoa de Traineras equipos 

(Traineras) representantes de clubes adscritos a la Federación Guipuzcoana de Remo que 

se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones federativas.   

3. Se permitirá la participación en el Campeonato de Gipuzkoa de Traineras de un 

solo equipo (Trainera) por cada club y en cada categoría.  

4. Los equipos (Traineras) participantes, en cada categoría, en el Campeonato de 

Gipuzkoa de Traineras deberán estar integrados por deportistas de dicha categoría. 

5. Para que se pueda considerar Campeonato, en cualquiera de las categorías, 

deberán haberse inscrito un mínimo de tres participantes.  

6. La regata será el domingo día 12 de junio a partir de las 11:00 en las categorías y 

orden  siguientes: 

● 1ª categoría: Veterano (2.778 m.) 

● 2ª categoría: Absoluta femenino (2.778 m.) 

● 3ª categoría: Absoluto masculino (5.556 m.) 

7. La confección de las tandas del Campeonato de Gipuzkoa de Traineras se 

realizará en función de la clasificación obtenida por las tripulaciones en las diferentes 

ligas privadas y play-off de ascenso-descenso disputados en el año 2021, siendo el orden 

de salida en orden inverso al resultado obtenido. Si hubiera algún equipo que no hubiera 

participado en la edición anterior, saldrá en la primera manga de su categoría. La 

asignación de calles se realizará por sorteo el sábado 11 de junio a las 11:00 en las 

instalaciones de la Federación Gipuzkoana de Remo. La regata se disputará a 4 calles 

con tandas independientes, quedando a criterio de la federación la disposición de las 

mismas siguiendo el criterio anteriormente descrito. 

8. El cierre de inscripción tanto de traineras como de deportistas será el míercoles 8 

de junio a las 19:00 horas. Las hojas de inscripción, debidamente cumplimentadas, se 

enviarán a esta federación por correo  electrónico  (galdera@fgremo.com). Se recuerda 

que todo personal inscrito en la hoja deberá estar en posesión de licencia federativa de 
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esta temporada 2021-2022 (deportista, técnico/técnica, directivo/directiva). Con el fin de 

facilitar la comunicación con la representación del club, se ruega indicar el número de 

teléfono del delegado o delegada en la hoja de inscripción. 

9. El Comité Organizador estará compuesto por el Presidente de la Federación 

Guipuzcoana Remo o persona en quien delegue, un miembro de la Junta Directiva de la 

Federación Guipuzcoana de Remo, el Presidente del Colegio Guipuzcoano de árbitros, y 

un miembro de Hondarribia Arraun Elkartea. 

La organización tendrá previsto para caso de emergencia los medios necesarios de 

Salvamento y Socorrismo. 

10.  El pesaje de patrones y patronas se realizará en la zona de embarque. 

11.  La entrega de premios se realizará en un tablado colocado junto al edificio de 

capitanía del puerto deportivo. 

12.  Para todo lo que no conste establecido en la presente circular, será de aplicación 

lo establecido en el Código de Regatas de la Federación Vasca de Remo. 

13.  En la zona habilitada para los remolques habrá que hacer caso al personal 

voluntario de la organización. El aparcamiento de furgonetas será en el parking del 

campo de futbol. 

14.  Las duchas estarán en el campo de futbol junto al polideportivo. 

 

 

 

 

San Sebastián, 27 de mayo de 2022 

La Junta Directiva de la FGR. 
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