REGATAS TRAINERAS
DONOSTIARRA-CASTILLA LA MANCHA
Liga ARC /ETE “10:15”
LIGA ARC-2 “11:00”
10-07-2021
ARC/ETE:1ra Bandera
Promoción DonostiarraCastilla la Mancha
ARC2: XI Bandera
Donostiarra-Castilla la
Mancha

ZONAS MUELLE DONOSTIARRA
1- Zona Embarque Rampa Posiciones de A a I.
2 - Zona Embarque Grúa Posiciones J a T.

Cada trainera deberá ACCEDER A SU POSICIÓN, en el siguiente horario:

Cada trainera se situará en la letra correspondiente a la columna POSICIÓN

Zonas aparcamiento
autobuses, vehículos
de club (no el tractor
del remolque, Jueces,
Staff Arc.

1b– Aquarium reunión Delegados, Sala jueces y antidoping

CAMPO DE REGATEO

MEDIDAS ESPECIALES Y CONSIDERACIONES VARIAS
Reunión de Delegados
La reunión de Delegados tendrá lugar en las instalaciones del Aquarium Donostiarra hora
y media antes del inicio de cada regata.
Liga ARC/ETE
Reunión a las 8: 45
Liga ARC-2
Reunión a las 9:30
Se permitirá la asistencia de un único delegado/a por Club.
Cada asistente deberá de llevar su propia mascarilla

MEDIDAS ESPECIALES Y CONSIDERACIONES VARIAS
1.-Clubs Y Deportistas
•

La llegada de las embarcaciones se realizará en el horario:
•
•

ETE –
Entrada entre las 8:30 horas y las 9:00 horas
ARC-2 Entrada entre las 9:15 horas y las 10:00 horas
•
Al haber dos zonas de boxes distribuida entre 5/4 embarcaciones en la rampa y 6 en el espacio de embarque de la grúa la entrada será más agil

•

Cada club tendrá su ubicación acotada, deberá respetar las indicaciones y el área que se le asigne por parte
de la organización. Se podrá colocar carpa. Solo podrán acceder l@s deportistas y apoyos del club.

•

Al muelle solo podrá acceder el remolque y el vehículo tractor.

•

Cada equipo/trainera contará con 3 pases para aparcar 3 vehículos en el paseo nuevo, siguiendo en todo momento
las indicaciones de la organización y colocando el pase en el salpicadero del vehículo. La autorización termina a las
13:30 y a partir de esa hora se deberá retirar el vehículo, por la tarde hay regatas de ACT y el espacio debe de estar
disponible para el horario vespertino.

•

Los remolques podrán estar como máximo hasta las 14:00h en el muelle.

•

No se dispondrá de vestuarios, habrá 8 cabinas de baños portátiles, 4 en zona rampa (al lado de la bascula) y 4 en zona grúa a
la entrada de Erdikomolla.

•

En todo momento el uso de la mascarilla será obligatorio, hasta el momento del embarque, así como las condiciones incluidas
en la normativa de ARC/ETE.

MEDIDAS ESPECIALES Y CONSIDERACIONES VARIAS
2.-Zona publico, prensa, delegados y suplentes.
•

No habrá zona destinada a publico por la organización. Se ruega no hacer llamamientos para
acudir a la regata.

•

Habrá un punto de acceso controlado y acotado para delegados, prensa y organización junto a la puerta de
madera del Aquarium.

•

Se delimitará una zona para los medios de comunicación junto a la zona de l@s delegad@s de club.
Podrán realizar entrevistas a los delegad@s en esa zona. Deberán portar mascarilla.

•

Por cada trainera podrán estar 1 delegad@, tanto en la reunión de Delegados como en la zona acotada,
estando en las carpas de delegados solo los correspondientes a la tanda que se esté disputando.
Deberán estar portando en todo momento mascarilla.

•

L@s suplentes tendrán una zona acotada en la terraza superior del Aquarium, a la altura del paseo
nuevo. Deberán estar por clubs, manteniendo la distancia de seguridad con el resto de clubs y
portando en todo momento mascarilla.

MEDIDAS ESPECIALES Y CONSIDERACIONES VARIAS
3.-Zona jueces
•

Deberán aparcar el vehiculo en el parking habilitado para jueces y staff, en la zona del paseo
nuevo.

•

La sala del jurado estará en el Aquarium, cerca de la reunión de delegados.

•

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

•

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

•

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

