BILBOKO EMAKUMEEN III IKURRIÑA
19 DE Agosto 2018, a las 11h.
Ría de Bilbao

BILBOKO EMAKUMEEN III IKURRIÑA
El próximo 19 de Agosto del 2018, se celebrará la regata “Bilboko
Emakumeen III Ikurriña”, patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de
Bilbao.
La regata será organizada por el Club de Remo de Deusto y la ETE
(Emakumeen Traineru Elkartea).

Fecha: 19 de Agosto del 2018.
Hora: 11:00 horas.
Lugar: Ría de Bilbao.
Modalidad: Contrarreloj dos largos y una ciaboga.
Distancia: 1,5 milla (2.778 m.)
Reunión Delegados, hora y lugar:
9:15 horas
Txoko Tomatera,( a 100 metros del pabellón antiguo)

Resultarán de aplicación reglamento y normativas de la ARC:
ESTATUTOS
REGLAMENTO DE DISCIPLINA
NORMATIVA DE COMPETICIÓN
CÓDIGO DE REGATAREGLAMENTO ANTIDOPAJE
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE REGATA

Notas:
A las 11:30 se disputará la regata masculina correspondiente a la liga
ARC1, XLI Villa de Bilbao.

Recorrido y especificaciones:
Campo de regatas modalidad contrarreloj
Se disputará a una sola tanda, con las 9 tripulaciones de la liga.
El orden de salida será el inverso a la clasificación general.
Salida:

Frente al Ayuntamiento de Bilbao.

1º y única Ciaboga:

A la altura del Puente de Deusto.

Meta:

Frente al Ayuntamiento de Bilbao.

Entrega de la Bandera: En el Pantalán junto al jurado.
Responsable y coordinador de la Regata:
Aitor Mojas Urrutia;
tlf 646856672
e-mail deustoarraun@yahoo.es

PARTICIPANTES: -Clubes Liga ETE
1. DONOSTIARRA
2. DEUSTO-BILBAO-TECUNI
3.HIBAIKA JAMONES ANCÍN

AL FINALIZAR LA REGATA SE
ENTREGARÁ LA BANDERA A LA
GANADORA EN EL PANTALAN

4. TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA
5. KAIKU PRODUCHA
6. HERNANI IPARRAGIRRE
7. LEA ARTIBAI-CIKAUTXO
8. LAPURDI
9. HECHOS COLINDRES

IMPORTANTE:
Como en años anteriores, queda terminantemente prohibido el uso de
motoras para seguir a las embarcaciones, antes y durante la regata,
excepto las de la organización (habrá una en la salida y dos en la ciaboga
exterior).
Los árbitros y delegados de los clubes serán trasladados desde el lugar
de la reunión de delegados al lugar de salida de la regata. El BUS
SALDRÁ A LAS 10:15 h. De igual modo, serán trasladados de vuelta al
finalizar la regata.

PLANO DE REGATA

NOTA IMPORTANTE, PARA MÁXIMA DIFUSIÓN ENTRE
LOS CLUBES Y L@S DEPORTISTAS
Hace un mes el CLUB DE REMO DEUSTO ha cambiado de ubicación al
nuevo pabellón de remo, pero debido a las obras del canal, que no han
finalizado todavía para abrir la isla, desde el pabellón nuevo hasta el
campo de regatas ahí una distancia de 6 km. Una distancia excesiva para
las traineras. El año que viene, en cuanto terminen las obras, la distancia
será la normal y sensiblemente inferior.
Por tal motivo para este año henos establecido la ubicación de todas las
traineras en el pabellón antiguo, el de siempre, el que está ubicado en la
Ribera de Deusto.
El pabellón antiguo sólo se usará para el estacionamiento de traineras,
pero no estará habilitado ni para duchas, ni para aseos, ya que no dispone
ni de luz, ni agua. Habrá dos baños portátiles en la entrada del Club. Han
retrasado su demolición para nuestra regata.
Para ducharse estará habilitado el pabellón nuevo (AVENIDA ZARANDOA
Nº21), del cual facilitamos planos para que tod@s l@s deportistas
puedan acudir al mismo al término de su regata, donde habrá suficiente
aparcamiento para todos/as.
Pedimos que todos los clubes den la máxima difusión a ésta información
entre sus deportistas, para que el día de la regata no haya confusiones
ni malos entendidos.
Pedimos disculpas por las molestias por se puedan causar, pero será algo
puntual para esta temporada.

DIRECCION DE LA NUEVA UBICACIÓN DEL PABELLON NUEVO:
AVENIDA ZARANDOA Nº 21 48015 BILBAO

COLABORADORES DEUSTUKO
ARRAUN TALDEA

