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CAMPEONATO GALLEGO POR CLUBES OUTRIGGERS 2020 

CADETE Y JUVENIL 

FECHA: 26 de SEPTIEMBRE de 2019 (Sábado)  HORA: 10,00 

Lugar: EMBALSE DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE) 
 

 
REUNIÓN DE DELEGADOS.- Tendrá lugar en las instalaciones del Centro Náutico, a 
las 9,30 horas del mencionado día 26 de septiembre de 2020 (sábado), al objeto de 
confeccionar el Orden de Regatas según el número de participantes inscritos. 
 
CATEGORÍAS, MODALIDADES Y ORDEN DE REGATAS, DISTANCIA Y 
JURADO.- 
 

1  8+ CF 7  2x CF 13  4+ JM  19  2x JF  

2  4x CF 8  2- CF 14  2x JM  20  2- JF  

3  4- CM 9  1x CF 15  2- JM  21  1x JF  

4  2x CM 10  4x CM 16  1x JM  22  8+ JM  

5  2- CM 11  8+ CM 17  4- JM    

6  1x CM 12  4x JF  18  4x JM    

 
DISTANCIA: 1.500m para los Cadetes y 2.000m para los Juveniles. 

NOTA: En función del estado del Campo de Regatas, la distancia de competición puede ser de 
1000m para todas las categorías. 

EDADES (Año de nacimiento): 

CADETE:  entre 2004 y 2005 
JUVENIL:  entre 2002 y 2003 
 

COMITÉ GALLEGO DE JUECES-ÁRBITROS 

INSCRIPCIONES.- Las hojas de inscripción de las tripulaciones participantes, deberán 
realizarlas los CLUBS, ANTES DE LAS 24,00 HORAS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 

(MIÉRCOLES) y se podrán remitir a esta FEDERACIÓN por FAX (981 26 48 33) o por 
Email (secretaria.fegar@gmail.com). Rogamos la colaboración de todos los Clubs 
participantes, al objeto de poder facilitar la confección del “ORDEN DE REGATAS”. 

DOBLAJES.- Únicamente estará permitido el doblaje al 4x o al 8+. El permitir el doblaje 
no quiere decir en ningún momento, que las regatas programadas se demorarán por 
esperar a un equipo, ni mantener horario en caso de no disputarse alguna modalidad. 
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PARTICIPACIÓN.- La participación de Clubs será libre, pero limitando su inscripción 
a UN BOTE POR CLUB Y MODALIDAD en las categorías MASCULINAS. 

En las categorías FEMENINAS podrán inscribirse hasta un MÁXIMO DE DOS 
tripulaciones por club y dentro de una misma modalidad. 

A tenor de lo aprobado en su día por la Asamblea General de la FER se admitirá la 
participación sin restricción alguna en cuanto a su número, en las categorías Cadete y 
Juvenil, tanto masculina como femenina, de los deportistas Comunitarios (Nacionales 
de la U.E.) y de los extranjeros residentes en España que estén integrados y adscritos a 
algún club de los afiliados a la FER.  

Los deportistas Comunitarios (U.E.) y los residentes en España mayores de edad, que 
estén integrados y adscritos a alguno de los clubes afiliados a la FER desde el 1 de 
Enero del año en el que éstos vayan a cumplir los 19 años, sólo podrán participar en 
embarcaciones de equipo de la categoría Absoluta sin superar nunca, en ningún caso, el 
25% sobre el total de los remeros integrantes de la misma, es decir, uno (1) en las 
embarcaciones de Cuatro y dos (2) en las embarcaciones de Ocho.  

Las tripulaciones inscritas en la categoría Absoluta, tanto en masculino como en 
femenino, únicamente podrán conformarse con remeros/as Seniors, Seniors Sub-23 y 
Juveniles. 

 

CADA TRIPULACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE CON BOTE PROPIO 
 
TIMONELES.- En la categoría Cadete, los timoneles pueden ser tanto masculinos como 
femeninos, el peso es libre, y no habrá limitación de categoría, pudiendo ser éste de una 
categoría superior a la tripulación. 

En el resto de categorías, el peso del timonel, de acuerdo con las normas FISA, se fija en 
un mínimo de 55 kgs para las tripulaciones Senior y Juvenil Masculino. Para alcanzar 
este peso, puede disponer de una sobrecarga máxima de 10 Kgs colocada en la 
embarcación lo más cerca posible de él, debiendo los Delegados respectivos que estén 
incursos en este punto, llevar la bolsa con el peso necesario. El horario de pesaje se 
determinará en la Reunión de Delegados en función de los horarios de competición. 
 

PROTOCOLO FISICOVID – DXTGALEGO.- Recordamos la obligatoriedad del 

cumplimiento del protocolo de remo para la situación actual de pandemia generada 

por el COVID-19, así como del uso de mascarillas y respetar la distancia de seguridad 

interpersonal en todo momento. 

Con la hoja de inscripción hay que presentar las temperaturas de los deportistas 

tomadas el día anterior. 

Cada club tendrá un espacio propio y delimitado para aparcar o remolque. 

 


