Encuentro másters (2a edición)
... y séniors*

CLUB DE REM TORTOSA

NORMATIVA

Lugar y fecha
El Encuentro Másters de Remo (2ª edición) se llevará a cabo en las
instalaciones del Club de Remo Tortosa, ubicadas en la Carretera Vella
Tortosa - Amposta, 19, 43500 de Tortosa, el primer fin de semana de
octubre correspondiente a los días 1 y 2 de octubre de 2022.

Organización
El comité organizador del Encuentro Másters de Remo (2ª edición) está
formado por el staff técnico y la sección de veteranos del Club de Remo
Tortosa con la colaboración de miembros de la Junta Directiva de la
Entidad.

Distancias, categorías y jueces
El Encuentro se realizará con categoría única por modalidad, juntando los
4x absoluto masculino, femenino y mixtos, juntando los 2x absoluto
masculino, femenino y mixtos, y por último, juntando los 8+ absoluto
masculino, femenino y mixtos.
Los tripulantes de las embarcaciones pueden ser de un mismo club o de
clubes diferentes; pueden ser tripulaciones mixtas, femeninas o
masculinas; se permiten mezclar ambas categorías en la misma
embarcación.
Todas las categorías competirán sobre las distancias de seis mil metros
(6000 m) (desde la antigua base del Club de Remo Tortosa, hasta la actual
base náutica del Club de Remo Tortosa) el sábado y sobre la de
trescientos metros (300 m) (frente a la actual base náutica del Club de
Rem Tortosa) el domingo.
Jueces: Equipo técnico y árbitros del Club de Rem Tortosa.
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Modalidades y orden de salida
Las modalidades participantes en el Encuentro serán el 2x, 4x y 8+.
En la modalidad de descenso (sábado), la primera salida será a las 16:00 y
el resto serán cada 30 segundos con salida lanzada, y en la modalidad de
sprint (domingo), iniciarán a las 10:00.
Las embarcaciones saldrán de dos en dos, tanto en modalidad de
descenso como en sprint.
El orden de salida en la modalidad de descenso será por sorteo, pero
primero saldrán las embarcaciones más rápidas, salgan, en primer lugar,
los 8+, seguidos de los 4x y finalizando con los 2x.
En la modalidad de sprint se repetirá el orden de salida del descenso
respecto al uso de las embarcaciones. Las mangueras se realizarán en
función de la clasificación en el descenso, quedando así las salidas entre el
1º y el 2º, entre el 3º y el 4º, y así sucesivamente en todas las modalidades.

Participación
La participación será libre por la categoría de los veteranos; en la
categoría senior, solo podrán participar todos aquellos remeros que
NO hayan participado en el Campeonato Nacional de la temporada
21/22.

Material
Cada club deberá llevar sus embarcaciones para participar en el
Encuentro Másters de Remo.
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Inscripciones
La inscripción de los participantes en el Encuentro, deberá realizarse a
través de uno de los formularios situados en la página web del Club de
Remo Tortosa (https://remtortosa.org/trobada-masters/), dentro del
período de inscripción que es desde el día 1 de agosto hasta el día 15 de
septiembre de 2022. Una vez realizada la inscripción a través del
formulario, se recibirá un correo electrónico de confirmación, donde se
informará de cómo realizar el pago de la inscripción, para que quede
formalizada y sea válida.
Para formalizar la inscripción de las embarcaciones, existe un formulario
por cada modalidad, uno para los 2x, uno para los 4x, uno para los 8+ y
otro para los técnicos y delegados (este último deberá hacerse siempre
que estos no formen parte de ninguna embarcación).
Las inscripciones de embarcaciones son para participar los dos días, por lo
que los tripulantes de las embarcaciones tendrán que ser los mismos
durante los dos días (no se podrán realizar cambios de nombre entre
sábado y domingo).

Confirmación de inscripciones
La confirmación de las inscripciones realizadas mediante los formularios
en la página web, consistirá en efectuar el pago pertinente a las mismas,
antes del día 20 de septiembre de 2022, guardando el resguardo de pago.
Una vez efectuado el pago no se realizarán devoluciones de los mismos.
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Reunión de delegados
Previamente al inicio del Encuentro, se llevará a cabo la reunión de
delegados de clubs, transcurriendo el sábado día 1, con inicio a las 13:00.
Solo podrá asistir a la reunión un delegado por club.

Puntuación
La puntuación del Encuentro irá ligada a la participación en esta,
garantizando así que todas las embarcaciones participantes puedan
sumar puntos para su club.
La última embarcación de la categoría siempre recibirá un punto por
persona (por carro) y el resto sumará un punto más a medida que se
subirá en la clasificación.
El club ganador del Encuentro, será el que más puntos sume al final de
este.
Ejemplo:
Si hay un total de 20 embarcaciones, la última en la clasificación obtendrá
un punto por persona (por carro) y la primera veinte puntos por persona
(por carro); así pues, tomando como referencia la modalidad del 2x, el
primer clasificado obtendría 40 puntos y el último clasificado obtendría 2
puntos.
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Penalizaciones
En la modalidad de descenso, se penalizará con 10', a todas aquellas
embarcaciones que sobrepasen la línea de inicio deliberadamente antes
de su salida. En esta modalidad, se descalificará en todas aquellas
embarcaciones, que una hora antes de la primera salida no hayan
embarcado y también en todas aquellas que, unos quince minutos antes
de esta primera salida, no estén detrás de la línea de salida.
En la modalidad de sprint, toda embarcación que realice dos salidas nulas,
quedará descalificada.

Obsequios y premio
Toda aquella persona que realice la inscripción en el Encuentro y participe
como remero, así como los delegados, recibirá una camiseta técnica
conmemorativa del evento.
El premio del Encuentro Másters de Remo en su 2ª edición serán 500 €,
que recibirá el club que obtenga mayor puntuación resultante de la suma
de los puntos obtenidos por sus remeros.
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