NORMATIVA DE REGATA
EVENTO
Samertolameu Rowing Cup, con rango de COPA GALICIA de Bateles, que está inmersa en la SEMANA
ABANCA, reservada a las competiciones de vela y de remo , "Sailing & Rowing Events".
LUGAR
Porto de Meira (Moaña) en la Ría de Vigo.
FECHA y HORARIOS
25 y 26 de octubre de 2014. En la jornada del sábado tendrán lugar las Series Clasificatorias de 16.30 a 19.00, y la
del domingo las Finales de 11.30 a 13.00.
ORGANIZA
La Sociedad Deportiva Samertolameu de Meira, con la colaboración del Club Marítimo de Vigo y la Federación
Gallega de Remo, que se responsabilizará de la Dirección Técnica de la Regata.
Federación Gallega de Remo FEGAR
Trav. de Gutemberg, 5-1º (Polígono La Grela-Bens) 15008 La Coruña
Telf. & Fax: +34 981264833 ; secretaria.fegar@gmail.com ; www.fegar.org
DISTANCIA, CATEGORÍAS Y MODALIDADES
CATEGORIAS
Femenina
Masculina

SUBCATEGORIAS
Promesa
Absoluto
Infantil
Cadete
Juvenil

DIAS
25/26 de octubre
"
"
"
"

DISTANCIA
500 x 2 metros
500 x 4 metros
500 x 2 metros
500 x 3 metros
500 x 4 metros

REUNIÓN DE DELEGADOS Y OFICINA DE REGATAS
La Reunión de Delegados tendrá lugar en el local social de la Sociedad Deportiva Samertolameu, a las 15.00 del
sábado 25 de octubre. La Oficina de Regatas estará ubicada en la Secretaría del Club.
INSCRIPCIONES
La fecha límite para enviar a la Federación Gallega de Remo las inscripciones son las 21.00 horas del día 21 de
octubre de 2014 (martes). Las inscripciones se enviarán a la FEGAR (ver datos en cuadro "Organiza")
PARTICIPACIÓN
Podrán participar Bateles (solamente pertenecientes a clubes adcritos a la FEGAR, en las citadas categorías.
CONFECCION DE TANDAS
La confección de las tandas, se hará en función de las inscripciones en cada categoría

CLASIFICACION PARA FINALES
La clasificación para las regatas finales del domingo, se realizará por tiempos en cada una de las categorías.
Clasificándose para las finales del domingo, los cinco mejores tiempos de cada categoría.
PREMIOS
Se entregarán premios a los tres primeros clasificados de cada categoría. La COPA GALICIA será para los clubes
ganadores en las categorías MASCULINA y FEMENINA de un modo separado; su reglamentación se entregará en
la Reunión de Delegados. Los premios consistirán en medallas acompañadas por una prenda de WOR60
conmemorativa de la Regata, para los vencedores de cada categoría, para todos los atletas del batel premiado.
CLASIFICACION PARA LA COPA DEL CANTABRICO
Para la Copa del Cantábrico de Bateles que se celebrará en la Ría de Pontevedra el sábado 1 de noviembre, se
clasificarán los cinco finalistas de cada una de las categorías.
OBSEQUIOS
Se entregarán obsequios a todos los participantes: una camiseta conmemorativa gentileza de ABANCA y obsequios
promocionales de FARO DE VIGO.
BOLSAS DE COMIDA
En las jornadas del sábado y domingo por gentileza de COCA COLA se entregarán bebidas a todos los
participantes. Además en la jornada del sábado, patrocinado por TUYPAN, FRUTAS SOL y BONILLA A LA
VISTA se darán bocadillos, fruta y patatillas a todos los participantes.
CLAUSULA TRANSITORIA
Las Reglas de esta Normativa pueden ser modificadas o variadas por el Comité de Regatas por causas de fuerza
mayor, así como por adaptación de horarios en función de las Inscripciones.

BOLETIN DE SOLICITUD DE INSCRIPCION
Sr.Director de Competición de la COPA GALICIA DE BATELES, le rogamos tenga a bien de aceptar a trámite,
este boletín de solicitud de Insc ripción que le detallo a continuación:
Club

Ciudad

Teléfono

Fax

Móvil

E-mail

Responsable D.

BATEL INF MASCULINO
1.
3.
5.
BATEL CAD MASCULINO
1.
3.
5.
BATEL JUV MASCULINO
1.
3.
5.
BATEL PROMESAS FEMENINO
1.
3.
5.
BATEL ABSOLUTO FEMENINO
1.
3.
5.
Fecha, firma y sello del Club

Nombres y apellidos tripulación
2.
4.
6.
Nombres y apellidos tripulación
2.
4.
6.
Nombres y apellidos tripulación
2.
4.
6.
Nombres y apellidos tripulación
2.
4.
6.
Nombres y apellidos tripulación
2.
4.
6.
Observaciones FEGAR

