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LEKEITIO

LEKEITIO

Uztailaren 21ean, Asteazkenea

Miercoles,21 de Julio

I. PARTAIDEAK

I PARTICIPANTES

1. ATALA

ARTÍCULO 1

Uztailaren 2 1 ean LEKEITIOKO
estropadetako
eremuan, Euskadiko Traineru Txapelketa jokatuko dira
, Arraunketako Euskal Federakundeak eta
Isuntza Arraun
Elkarteak
antolaturik . Eusko
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila babezlea izanik
eta Lekeitio Udala laguntzarekin.

El día 21 de Julio de 2021 se celebrarán en el campo
de regatas de LEKEITIO los Campeonatos de Euskadi de
Traineras 2021 , organizados por la Federación Vasca
de Remo y con la colaboración del club Isuntza Arraun
Elkartea y del Ayuntamiento
de Lekeitio , con el
patrocinio del Departamento de Cultura y Politica
Lingüística del Gobierno Vasco.

2. ATALA

ARTÍCULO 2

Tripulazio bakoitzak proba honetan parte hartzeko
Arraunketako
Euskal
Federakundearen
bidez
egindako baimena edo lizentzia derrigorrez izan
beharko du 202 1 urterako , inskripzioa egiten duen
taldearen bidez.

Las tripulaciones deberán de estar obligatoriamente
en posesión de la licencia extendida y tramitada por
la Federación Vasca de Remo, para el año 2021, por el
club que envíe la inscripción.

3. ATALA

ARTÍCULO 3

Iskripzioa
egiteko
Arraunketako
Euskal
Federakundeak dituen orri ofizialak erabiliko dira eta
hauekin batera arraunlarien fitxak bidaliko dira.
Baldintza hauek beteko ez balira, inskripzioa ez da
ontzat emango.

La inscripción se realizará mediante las hojas
oficiales de la Federación Vasca de Remo
acompañando las fichas de los y las remeros/as, sin
cuyo requisito no se admitirá la inscripción.

4. ATALA

ARTÍCULO 4

Inskripzio orrian talde bakoitzeko titularreen izenak
jarriko dira eta araudiak agintzen duen ordezkoak.

En la hoja de inscripción se pondrán los y las titulares
del equipo, admitiéndose los y las suplentes que
ordena el reglamento.

5. ATALA

ARTÍCULO 5

Inskripzio aktan estropadan zehar jantziko duten
kamisetaren kolorea aipatuko da, irteeran baldintza
hau beteko ez balitz tripulazioa ez litzateke onartua
izango.

En el acta de inscripción se indicará el color de la
camiseta que han de vestir en la regata, no
admitiéndose a la tripulación que no cumpla con este
requisito en la línea de salida.

Txapelketa honetarako inskripzioa egiteko epea
uztailaren 16an ostirala.

El cierre de inscripción de este campeonato
será el viernes 16 de julio.

6. ATALA

ARTÍCULO 6

Txapelketa
honetan
Arraunketako
Euskal
Federakundearen Estropadetarako Arautegia erabiliko
da.

Estos Campeonatos se regirán por el Código de
Regatas de la Federación Vasca de Remo.
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7. ATALA

ARTÍCULO 7

Txapelketa honetan, bi maila absolutuetan (
gizonezkoak eta emakumezkoak) eta beteranoetan

En este Campeonato, en las dos categorías
absoluta ( masculina
y femenina ) y veterana
participarán
los cuatro tripulaciones
mejores
clasificadas en el Campeonato de Bizkaia , y las cuatro
mejores clasificadas en el Campeonato de Gipuzkoa ,
pudiendo participar cada club con una embarcación.

, parte ahal izango dute Bizkaiko Traineru
Txapelketako lehenengo lau onenak,
Gipuzkoako Traineru Txapelketako lehenengo lau
onenak. Talde bakoitzak parte hartuko du traineru

El campeonato tanto de la categoría masculina como
el de la femenina y veterana se celebrará en dos
tandas con cuatro participantes en cada tanda.

bakarrarekin. Gizonezkoen, emakumezkoen eta
beteranoen txapelketa bi txandatan jokatuko da, eta
txanda bakoitzean lau parte-hartzaile izango dira.
Lehen txandan 3. eta lau. sailkatu diren lurraldeetako
txapelketetan. Eta bigarrent txandan 1. eta 2.
sailkatu diren lurraldeetako txapelketetan.
Talde batek Euskadiko Txapelketarako sailkatuta
bada eta gero uko egiten badio partehartzeari,
hurrengo urtean ezin izango du parte hartu.
Lurralde batetik lau ez badaude beste lurraldekoekin
osatuko da zortzi izan arte.
Bi txandak txapelketa jokatuko dute.
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Txanden ordena:

La primera txanda de cada categoría se realiza con el
3º y 4º clasificado/a del Campeonato de Bizkaia y el 3º
y 4º clasificado /a del Campeonato de Gipuzkoa . Y las
segundas con el 1º y 2º clasificado /a del Campeonato
de Bizkaia y el 1º y 2º clasificado/a del Campeonato de
Gipuzkoa . En caso de renuncia de una tripulación , una
vez clasificada para el Campeonato de Euskadi ,
perderá la opción de participar el año siguiente en el
Campeonato de Euskadi de Traineras.
Si un territorio no completa con cuatro participantes
la participación se completará con hasta ocho
tripulaciones del otro territorio.
Las dos tandas optan al Campeonato de Euskadi.

1.-2 Txanda, Beteranoa.

El orden de las regatas será el siguiente:

3.-4. Txanda, Emakumezkoa.

1ª - 2ª Tanda categoría veterana.

5.-6. Txanda, Gizonezkoa.

3ª - 4ª Tanda categoría femenina
5ª -6ª Tanda categoría masculina.

II. ONTZIAK

II EMBARCACIONES

8. ATALA

ARTÍCULO 8.

Estropada hauetan erabiliko diren traineruen pisua,
neurriak eta gainontzeko ezaugarriei dagokienez,
A.E.F.k dituen arauak hartuko dira.

Las traineras que se empleen en esta regata deberán
someterse al peso, medidas y características a las
normas exigidas por la Federación Vasca de Remo.

9. ATALA

ARTÍCULO 9

Erakuntzak pisagailua uztailaren 21ean, 16:00
etatik aurrera
prest izango du norberak bere
ontziaren pisua egiazta dezan.

La organización tendrá dispuesta la báscula a las
16 :00 h. del día 21 de julio junto a la rampa de
embarque y desembarque de las traineras del puerto
deportivo
de Lekeitio
para que se pueda
comprobar el peso de las embarcaciones.

Ontzien pisualdiak txanda bakoitzaren bukaeran eta
zozketaz egingo dira.

El pesaje de las embarcaciones se realizará después
de cada tanda y por sorteo.

III. ESTROPADAK

III REGATAS

10. ATALA

ARTÍCULO 10

2021ko uztailaren 21ean, 18:00
etan estropadak hasiko dira.

El día 2 1 de julio de 2021 a las 18 :00 h . darán
comienzo las regatas que optan al Campeonato de
Euskadi.

Bi txandeetako denborarik onena txapelduna izango
da, bigarren txapeldunordea, hirugarren hirugarrena.

El mejor tiempo de entre todas las tripulaciones
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participantes será el ganador o la ganadora de este
campeonato , el segundo mejor tiempo será el
segundo puesto , el tercer mejor tiempo ocupará el
tercer puesto.
ARTÍCULO 11

11. ATALA
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Estropadek ibilbide hau izango dute:

Las regatas se celebrarán a las distancias siguientes:

• 5.556 m., Gizonezkoetan lau luze eta hiru
ziaboga.

• Categoría masculina: cuatro largos y tres
ciabogas, 5.556 m.

• Beteranoen eta emakumezkoen maila: bi luze
eta ziaboga bat, 2.778 m.

•Categoria veterana y fémina: dos largos y
una ciaboga 2778 m.

12. ATALA

•
ARTÍCULO
12

Zozketa ordezkarien bileran egingo da, 16: 30ean,
Ekaitz Txokoan.

El sorteo de balizas se realizará en la reunión de
delegados , que se celebrará a las 16 :30 h. en el
Txoko Ekaitz

13. ATALA

ARTÍCULO 13

Txanden irteerak, jarrita dagoen ordutegiarekin
emango dira eta tripulazio edo tripulazioak 5 minutu
lehenago irteerako lerroan ez badaude, irteera
beraiek gabe eman ahal izango da.

Las salidas de las tandas se realizarán según el
horario previsto, teniendo que estar presentes las
tripulaciones en la línea de salida 5 minutos antes de
la hora prevista. Si una o varias tripulaciones no
estuviesen presentes en línea de salida cumpliendo el
horario marcado, se podrá dar la salida sin su
presencia.

14. ATALA

ARTÍCULO 14

Erakuntzak larrizko kasuentzat prest izango du
Salbamendu eta Sorospeneko behar diren laguntzak.

La organización tendrá previsto para caso de
emergencia los medios necesarios de Salvamento y
Socorrismo.

15. ATALA

ARTÍCULO 15

Euskadiko
Txapelketan,
gizonezkoetan,
hiru
lehengoak, eta aurretik uko ez badiote egin, Estatuko
txapelketan
jokatzeko sailkatuko dira .FER -en
irizpideari jarraituz , hasiera batean bi egokituko
litzaizkioke kategoria femeninoari.

Los tres mejores tiempos de las finales del
Campeonato de Euskadi, masculino, se clasifican
para el campeonato estatal, siempre que no exista
una renuncia expresa. Siguiendo el criterio de la FER,
correspondería en principio dos en categoría fémina

IV ORGANISMOS

IV. ERAKUNDEAK

16. ATALA

ARTÍCULO 16
El Comité
Organizador
, compuesto
por el
Presidente de la Federación Vasca de Remo o
miembro de la Junta Directiva en quien delegue
Secretario de la federación y un/a miembro del club de
Isuntza Arraun Elkartea será notificado en la reunión
de delegados/as.

Euskal Arraun Federazioko lehendakariak edo hark
eskuordetutako Zuzendaritza Batzordeko kideak,
federazioko idazkariak eta Isuntza Arraun Elkarteko
kide batek osatutako Batzorde Antolatzailea
ordezkarien bileran jakinaraziko da.
Bilera horretan, klubetako ordezkariek arraunlarien
behin betiko zerrendak banatuko dituzte.

En esta reunión los /las representantes de los clubes
entregarán las listas definitivas de los remeros y las
remeras que han de tomar la salida.

V. SARIAK

V PREMIOS

17. ATALA

ARTÍCULO 17

Ikurrina eta dominen banaketa estropada bukatu
bezain laster egingo da, Ikurriña estropada eremu

El reparto de premios se realizará al término de la
regata, y la Ikurriña en el agua, en la zona
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inguruan eta dominak kirol-portuan estropada
bukatu ondoren

de regateo, y las medallas en el puerto deportivo
una vez finalizadas las pruebas.

18. ATALA

ARTÍCULO 18
txapelketan
Ikurriña, eta

lehenengo
URRE koloreko

Los trofeos para este campeonato son los siguientes:
1º Clasificado/a Campeonato
y medalla color ORO.

Euskadi, Ikurriña

2º Euskadiko txapelketan bigarren sailkatuentzat
ZILAR koloreko domina.

2º Clasificado/a Campeonato Euskadi, medalla
color PLATA.

3º Euskadiko
txapelketan
hirugarren
sailkatuentzat BRONTZE koloreko domina.

3º Clasificado/a Campeonato Euskadi, medalla
color BRONCE.

19. ATALA

ARTÍCULO 19

Txanda bakoitzeko talde batek, zozketaz, eraman
behako du kamara txiki bat. Besteek eraman
beharko dute zama kamararen pisu berdinarekin.

Una de las tripulaciones de cada tanda llevará por
sorteo una mini-cámara. El resto llevarán un lastre
correspondiente al peso de la mini-cámara.

20. ATALA

ARTÍCULO 20

Estropada
honetan
parte
hartzearekin
zerak
suposatzen du, partehartzaileek araudi hau onartzen
dutela.

El hecho de tomar parte en este campeonato a que
hace referencia el presente reglamento presupone la
aceptación del mismo en todas y en cada una de sus
partes.

SEGURTASUN KOORDINATZAILEA

COORDINADOR DE SEGURIDAD

Legearen arabera (REAL DECRETO 62/2008, de 25
de enero de 2008) antolatzailearen aldetik persona
bat
egongo
da
estropadaren
segurtasuneko
arduradun bezala.

De conformidad con la legislación vigente (REAL
DECRETO 62/2008, de 25 de enero de 2008), por
parte de la Federación se comunicará en la reunión
de delegados/as el/la responsable de la seguridad de la
Regata.

Berak baimenak ikustatuko ditu estropadaren
garapena ondo izateko. Berak ere klimatologiaren
arabera estropada jokatzeko baietza edo ezetza
emango du.
Erregelamendu honetan aipatzen ez denarekin
Arraunketako
Euskal
Federakuntzaren
Zuzendaritzaren erabakiarekin izango da.
Donostia, uztaila 2021

Será el/a encargado/a de la supervisión de los
permisos y autorizaciones correspondientes que
procedan para el buen desarrollo de la competición.
Será también, quien autorice la celebración o
suspensión de la misma por causas climatológicas.
En lo no previsto en este reglamento se estará a lo
que disponga la Junta Directiva de la Federación
Vasca de Remo.
Donostia, julio de 2021
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1º Euskadiko
sailkatuentzat
domina.
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Oficina permanente
Jueces
Reunión
delegados
Sal
ntidoping

4

CARPAS
Jueces
Delegados
Prensa
Zona R

2

3

EMBARQUE Y
REMOLQUES

PARKING
Turismos

5

WC
Sala Antidoping
No se habilitarán
vestuarios
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CAMPO DE REGATAS || ESTROPADEN ERREMUA

