
 

 
TROFEO PRESIDENTE 26-12-2020  

 
1. MODALIDADES: 

Todo remero de la sección y antiguos remeros. 
Como media excepcional este año se exigirá licencia en vigor para poder 
participar, se adjunta comunicado de la Junta de Andalucía en el que se 
regula la práctica deportiva al aire libre para deportes no federados. 
Cualquier antiguo remero que no tenga licencia en vigor y quiera expedirla 
por el Club debe mandar correo antes del viernes 18 de diciembre, a 
remo@realclubmediterraneo.com, solicitando inscripción y asumiendo los 
costes que supongan su tramitación los cuales se pueden consultar en 
www.remoandaluz.es. 
Todo deportista que tenga licencia en vigor por cualquier otro club debe 
presentar su certificado de licencia en vigor antes del viernes 24 de 
diciembre. 

 

Llaut: 
Cada capitán formará todas las tripulaciones posibles, todos 
reman, únicamente se puede doblar en caso de no completar 
alguna tripulación. 
No podrán doblar remeros de los equipos de competición 
cadetes, juveniles y seniors, así mismo, tampoco podrá doblar 
cualquier remero que haya participado en regata nacional oficial 
en categoría absoluta en el presente año. 
Habrá una única categoría, no se diferenciará ni por sexo ni por 
edad.  
Única modalidad puntuable. 
 

Llaut aspirantes: 
Regata de exhibición formada por los deportistas de las escuelas 
cadetes y juveniles. 
 

Remoergómetro: 
Competición de exhibición por relevos en los remoergómetros 
por los deportistas de las escuelas alevines e infantiles. 
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http://www.remoandaluz.es/


 

 

 
2. RECORRIDO: 

El recorrido será de 4 calles de 350m de largo, completando hasta 700m 
(solo una virada). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. HORARIOS: 

Según número de participantes. 
Inicio regatas a las 08:30h y fin 13:30h, aproximadamente. 
Horarios oficiales se publicarán el viernes 24 de diciembre. 
 

4. PUNTUACIÓN: 
El equipo vencedor será el que menos tiempo realice en el 
sumatorio de todos los tiempos. 
 

5. PREMIOS: 
Trofeo al equipo vencedor.  
 

6. SORTEO DE BOTES Y CALLES: 
El viernes antes del trofeo se sorteará la primera serie y la rotación. 
Cada bote siempre tendrá asignada una calle, un juego de remos y 
en cada manga se irán rotando los equipos. 
Ejemplo: 
 Serie 1. 

       Calle 1: Llaut rojo – Willy. 
       Calle 2: Llaut blanco – Canuca. 



 

       Calle 3: Llaut azul – Numa. 
       Calle 4: Llaut azul (negro) – Bolgany. 
  Serie 2. 
       Calle 1: Llaut rojo – Bolgany. 
       Calle 2: Llaut blanco – Willy. 
       Calle 3: Llaut azul – Canuca. 
       Calle 4: Llaut azul (negro) – Numa. 
 

7. ACTO DE BAUTIZO DE LOS BARCOS Y ENTREGA DE TROFEO.  
 

- Inicio 13:30h. 
- Presentación y palabras del Presidente 
- Lectura de reseña histórica y de los homenajeados: 
 

• Bote 1 .- Yola Salani : Juan Carlos Ramos González. 

• Bote 2.-. 1X Filippi : Aniceto Huertas Corcelles. 

• Bote 3 .- 1X Negro : Francisco Bravo Leiva. 

• Bote 4.- C1x Swift R.: Virginia Campos Alonso. 

• Bote 5 .- C2x Swift R. : David Gómez García. 

• Bote 6 .- C4x : Daniel Serrano Barrientos. 
 

- Ceremonia de bendición de los botes por el Sacerdote. 
 

- Entrega de trofeo al capitán del equipo vencedor de la edición 
2020. 

 
8. Almuerzo local social.   

En la presente edición del Trofeo Presidente se suspende el 
tradicional almuerzo y gala de fin de temporada de la sección de 
remo  ,  con motivo de la pandemia provocada por la covid-19. 
 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
En general debe respetarse en materia de seguridad las normas 
básicas del código de regatas en vigor de la FER, autoridades 
sanitarias e internas del RCM. Especialmente en lo concerniente a 
restricciones y medidas de prevención covid-19. 

 
10. PROTOCOLO COVID-19: 

Se adjunta dossier con las medidas y protocolos de seguridad 
obligatorios. 


