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 REGATA DE INVIERNO REMO DE BANCO FIJO BCS 

“CIUDAD DE MÁLAGA” 

 

Organiza : Asociación Málaga Dragon Boat ,  Real Club Mediterráneo de 
Málaga. 

Patrocina/Colabora : Excmo Ayuntamiento  de Málaga  

 

LUGAR :  

La regata tendrá lugar en las instalaciones de la dársena de La Marina del 
Real Club Mediterráneo de Málaga  (muelle de levante) y frente a la Playa de La 
Malagueta. 

 

FECHA : 

 Domingo 20 de diciembre de 2020 .-  

 

CATEGORÍAS Y MODALIDADES 

La competición se realizará en la modalidad de remo de banco fijo , llaut del 

Mediterráneo , en una única  categorías  inclusiva que comprende : 

 

-  BCS supervivientes de cáncer de mama. 

- Veterano Femenino (nacidas en 1988 o anteriores) 

- Absoluto femenino (nacidas en 2001 o anteriores) 

 

 

 

DISTANCIA 
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El recorrido de la regata será de SETECIENTOS CINCUENTA metros  , con una 

virada. 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

El plazo de remisión de inscripciones  finaliza a las 12:00 horas del sábado 19  

2 de diciembre. 

Se admiten tripulaciones mixtas de clubes. 

 

Deberán cumplimentarse en el formato oficial (Anexo 1)  adjunto a la presente 

normativa. 

 No se admitirán las inscripciones de las embarcaciones en las que algunos de 

sus miembros no tengan regularizada y tramitada en la licencia federativa 

correspondiente 

 

La cuota de inscripción será GRATUITA  

 

PROGRAMA DE REGATA  

o 10 am apertura del trámite para CONFIRMACION DE 

TRIPULACIONES  

o 10:50 am cierre del plazo para confirmación de tripulaciones. 

o 11:00 am REUNIÓN DE CAPITANES  y deberán asistir las 

capitanas de tripulación, timoneles  y delegadas de club. 

o 12:30 am  inicio de  REGATA DE INVIERNO REMO DE BANCO 

FIJO BCS  “BAHIA DE MÁLAGA” 

 

HORARIOS PROVISIONALES   REGATA  

13:00 am .- Salida primera manga clasificatoria  

13:30 am .- Salida segunda manga clasificatoria 

14:00 am.- Salida final B 

14:30 am.- Salida fina A 

15:00 am.- Entrega medallas y ceremonia fin de regata. 
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El horario y el orden de magas definitivo serán comunicados una vez cerrada 

la inscripción.  

 

ASIGNACIÓN DE MANGAS: La asignación de mangas , botes y calles ,se  

efectuará por sorteo y se comunicará con anterioridad al inicio de la 

celebración de la prueba.  

FORFAITS: Hasta las 12:00h del sábado 19 de diciembre de 2020. 

Modificaciones: sin cargo. Nueva inscripción o retirada: sin cargo .   

UNIFORMIDAD: dado que se admiten , y se potencia la participación en 

tripulaciones mixtas  , dado el carácter inclusivo de esta competición ; se  

permiten diferencias en  la equipación utilizada por cada tripulación . 

IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES: Para la identificación de los 

participantes se podrá requerir la presentación en el acceso al control de 

embarque de DNI o pasaporte. Asimismo, podrá requerirse a efectos 

identificativos documentación a técnicos o delegados participantes en la 

regata.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD: En general debe respetarse en materia de 

seguridad las normas básicas del Código de Regatas en vigor de la FER y la 

FAR . Con las adaptaciones y restricciones de los protocolos anti-covid 19 . 

Especialmente las establecidas por la organización. 
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