ONDARROAKO XXXVII. BANDERA

100 URTE AURRERA SARI NAGUSIA
Ondarroa, 7 de Agosto, 12:00 h
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Indicaciones para acceder al recinto:
-

Se necesitan habilitar 11 boxes para albergar a los clubes participantes de ETE.

-

Se deberá restringir en la medida de lo posible el acceso al recinto de regata donde se ubiquen deportistas y demas staff organizativo. El punto señalado
como “Control acceso” será el único punto de acceso para vehículos y remolques. Únicamente accederán aquellos vehículos acreditados, y en todo caso,
dentro del horario de acceso establecido para cada uno. La organización deberá ubicar una persona para controlar dicho acceso (staff 1).

-

Cada club contará con acceso y parking para 3 vehículos furgoneta, uno de ellos será el tractor del remolque y será aparcado en la zona habilitada para
los vehiculos tractores. Los demás vehiculos deberan aparcar en la zona habilitada para ellos. Los pases se facilitaron en la regata del 1 de agosto.

-

La entrada y salida a boxes estará controlada por personal de la organización (Staff 2). Se dará paso a los remolques y deportistas de cada club dentro
del horario establecido y asegurando que el box a ocupar está libre. Unicamente podrá acceder el remolque con su vehículo tractor. Los deportistas
deberán acceder a pie, una vez aparcados los vehículos en la zona habilitada para ello. En la medida de lo posible, el acceso de cada equipo será en
grupo.

-

El sentido de la circulación de remolques y vehículos tractores será la habitual en Ondarroa. Se deberán respetar las indicaciones del personal de la
organización. Hay que dejar libres las puertas de las lonjas para que puedan trabajar.

-

A cada club se le asignará el número de box de acuerdo al puesto ocupado en la clasificación general en ese momento. El líder de la clasificación ocupará
el box número 1, el segundo el número 2 y así sucesivamente. Se notificará oficialmente el box a cada equipo despues de la jornada anterior.

-

Se recomienda a clubes y remeros/as que antes de desplazarse al lugar de la regata se midan la temperatura corporal, sin perjuicio de que la ARC realice
los controles de temperatura pertinentes en el recinto de la regata.

-

Todas las personas asistentes a la regata (deportistas, jurado, staff, delegados/as) deberán llevar mascarilla. La organización dispondrá de algunas
unidades por si hiciera falta.

Indicaciones para el embarque:
-

Las remeras deberán permanecer en su box hasta la hora del embarque. Únicamente podrán abandonar el box para ir al wc. O calentar.

-

Las remeras permanecerán con las mascarillas puestas hasta el momento del embarque.

-

El embarque se realizará de uno en uno. Hasta que el club no sea llamado al embarque permanecerá en su box. El control y la gestión del embarque lo
realizarán las personas de la organizacion (A2 y A3). La persona identificada como “A2” se encargará de llamar a cada club cuando el embarcadero esté
libre y reciba el aviso de la personal identificada como “A3”.

-

No se permitirá el embarque fuera del horario establecido. En caso de requerir realizar el embarque fuera del horario, el club deberá solicitar permiso al
Delegado de Competición que será quien otorque la autorización.

-

El orden de embarque se realizará respetando el orden de las tandas (cada tanda tendrá asignado una franja horaria de embarque) y dentro de cada
tanda, se realizará siguiendo correlativamente el número de box asignado a cada club. (Anexo 2)

-

Los/as remeros/as suplentes podrán ver la regata desde el espigón, manteniendo en todo caso la distancia de seguridad con deportistas de otros equipos
y portando la mascarilla. Se ruega, que en la medida de lo posible, los remeros suplentes se mantengan en la zona de boxes habilitada para su equipo.

-

La organizacion dispondrá de duchas en la zona de la rampa. Sin embargo esta terminantemente prohibido utilizar jabon.

Indicaciones para el jurado:
-

Deberán aparcar el vehículo en el parking habilitado para jueces y staff (espigón), al lado de las tribunas de jueces, para la regata. Para la REUNION de
delegados habilitaremos parking SOLO para JUECES y responsables de la ARC-ETE, al lado del club de remo, en la plaza situada enfrente del asador
Joxe Manuel para poder estar en la reunion de delegados.

-

La sala del jurado, donde tendrán a su disposición el material necesario para las labores arbitrales, se ubicará en la Cofradía vieja de Ondarroa, donde
se encuentra la oficina de información de turismo.

-

La sala del jurado dispondrá de elementos de higiene y protección para el jurado: gel hidroalcohólico.

-

Los miembros del jurado deberán portar mascarilla durante la celebración del evento, tanto en las actuaciones de tierra como de mar. Cada arbitro/a
deberá llevar a la regata su propia mascarilla.

-

Los miembros del jurado deberán seguir las indicaciones del Delegado de Competición de la ARC.

Indicaciones para los delegados:
-

Se permitirá la asistencia de un único delegado/a por club. En el caso de clubes con mas de una trainera participante se permitirá la asistencia de un
delegado por trainera participante.

-

Cada delegado/a debera llevar su propia mascarilla. La sala de reuniones y la carpa de delegados/as dispondra de elementos de higiene y protección.

-

Tendremos para los delegados furgonetas que ejereceran como lanzaderas DESDE EL PUERTO A LA REUNION DE DELEGADOS, Y VUELTA
AL PUERTO.
SALIDA DEL PUERTO A LAS 10.15
VUELTA AL PUERTO, despues de terminar la reunion

-

En la carpa, cada delegado/a ocupará el espacio asignado, siguiendo las indicaciones del personal de la organización.

-

No se permititá la irrupcion en la carpa del jurado sin previa autorizacion. La interlocución con el jurado se realizará a traves del delegado de competicion
de la ARC.

HORARIO DE LA REUNION 10:30

PERSONA DE CONTACTO: TXOMIN +34 747 40 85 76

Asignación de boxes

BOX 1

• TOLOSALDEA A.K.

BOX 2

• DEUSTO TECUNI BILBAO

BOX 3

• HIBAIKA JAMONES ANCIN

BOX 4

• DELTECO ZUMAIA

BOX 5

• SAN JUAN IGARTZA

KLUBA

• ONDARROA CIKAUTXO

BOX 6

• ISUNTZA ELECNOR

BOX 7

• LUTXANA A.E.

BOX 8

• ZARAUTZ GESALAGA OKELAN

BOX 9

• LAPURDI

BOX 10

• CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN

Control de acceso

Control de embarque

