BASES GENERALES
XXIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE REMO MASTER 2018

1.-

LUGAR Y FECHA


2.-

El Campeonato Sudamericano Master 2018 se realizará entre los días 6 y 8 de abril en la
Pista de Remo del Tranque La Luz de Curauma, Valparaíso.
DEL DERECHO A PARTICIPAR



En el Campeonato Sudamericano de Remo Máster podrá participar cualquier club de
remo, reconocido como tal en su país de origen.



Los remeros máster lo harán en representación de su respectivo club.



Los deportistas Master deberán cancelar US$50 como Derecho de Participación en el
Campeonato. Este valor incluye un almuerzo o cena de camaradería y un obsequio
alusivo al Campeonato por cada inscrito. Cada Club debe enviar el monto total de estos
derechos de participación de cada remero al momento de las Inscripciones Nominativas.



En la tripulación de un bote inscrito para el campeonato, puede incluirse a remeros de
otros clubes. Para efectos de puntaje general, éste será contabilizado para el club que
realizo la inscripción.



La participación de un remero máster es ilimitada bajo las siguientes condiciones:

3.-

o

Cada remero es el único responsable de su condición física y de salud, debiendo
llenar obligatoriamente el formulario de responsabilidad al respecto.

o

La tripulación será única responsable de estar en la zona de partida con 5 minutos
de anticipación, tal cual lo consigna el reglamento de la FISA.

DE LAS PRUEBAS



Las pruebas se realizarán conforme al reglamento FISA en lo que respecta a desarrollo
de la regata.



Todas las pruebas se disputarán sobre una distancia de 1.000 Metros.



No se considerarán Handicaps.



Las pruebas en disputa serán:





CABALLEROS (M)
DAMAS (W)
MIXTO (X)

1X; 2X; 4X; 4-; 2-; 4+; 8+
1X; 2X; 4X; 4-; 2-; 4+; 8+
2X; 4X; 8+

4.- DE LAS CATEGORIAS

CATEGORIA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

EDAD
27/35
36/42
43/49
50/54
55/59
60/64
65/69
70/74
75/79
80 o más



Para efectos de la clasificación en cada categoría, se considerará la edad a cumplir
durante el transcurso del año 2018.



Para clasificar en una categoría se tendrá en cuenta el promedio de edades en cada
tripulación, el cual deberá estar dentro de los límites de edades de acuerdo al cuadro de
categorías.



Se considerará como tripulación mixta, aquella que tenga entre sus componentes al
menos un 50% de damas.



Las categorías no son aplicables a los timoneles.



Timoneles femeninos serán permitidos en tripulaciones de hombres y vice versa.

5.- DE LAS INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES


Inscripciones Presuntivas: son las inscripciones indicando las pruebas por
especialidad (1x, 2x, 2 -, 4 -, 4+, 4x, 8+), género (Masculino, Femenino o Mixto) y

Categoría (A,B,C,etc.) en que pretende competir cada club sin indicar datos específicos
de remeros.


Las Inscripciones Presuntivas se deberán enviar utilizando el Formulario que estará a
disposición en la página web: www.acrv-remo.cl



Las inscripciones deben hacerse en el mismo orden establecido en el programa de
Competencia entregado por la Comisión Organizadora.



Cada club podrá presentar en cada prueba las embarcaciones que estime pertinente.



La fecha límite para enviar las Inscripciones Presuntivas es el día 6 de marzo 2018.
La Organización notificara el resultado a los inscritos por prueba antes del 12 de marzo
2018 (sólo la cantidad de botes inscritos).



En aquellas pruebas en las que al cierre de las inscripciones presuntivas, haya un solo
inscrito, ésta será declarada desierta y será eliminada del programa. La tripulación
inscrita en ella podrá optar por una categoría inferior de esa misma especialidad cuando
inscriba nominativamente. Si es necesario deberá aumentarse el número de series de
esa prueba para permitir esta inscripción.



Inscripciones Nominativas: Estas deberán enviarse en el Formulario para
Inscripciones Nominativas que estará a disposición en la página web: www.acrv-remo.cl
Este formulario debe ser llenado completando los datos de nombre, apellido, numero de
cedula de identidad o pasaporte y año de nacimiento de los remeros que conforman la
tripulación. La fecha límite para enviar las Inscripciones Nominativas es el día 20 de
marzo 2018.



Cada Deportista deberá acreditarse con una anticipación de al menos 2 horas antes del
comienzo del Campeonato para lo cual presentará una fotocopia de su documento de
identidad o pasaporte el que será visado por la Comisión Organizadora.

COSTO DE INSCRIPCION EN CARRERAS


El Club participante deberá pagar US$10.- (Diez dólares USA) por asiento en cada bote
que inscriba.
Ejemplo: 2XA, su inscripción será de US$ 20 (US$10 x 2 = US$20); El 4+A su inscripción
será de US$ 40 (US$10 x 4 = US$40)



Los pagos se podrán efectuar en dólares americanos o equivalentes en pesos chilenos
según la tasa de cambio del día en que se efectúen.



Con la inscripción Nominativa los clubes deben pagar el monto total de la inscripción de
su club mediante Transferencias o pago por internet:

a) Transferencias a:
BANCO DE CHILE
CUENTA CORRIENTE N° 1010322010
TITULAR DE LA CUENTA: ASOCIACIÓN DE CLUBES DE REGATAS DE VALPARAÍSO
RUT 70.331.300-0
CORREO ELECTRÓNICO: sudamericanomaster2018@acrv-remo.cl
b) Tarjetas de Crédito:
En página web:
http://www.acrv-remo.cl
Botón Web Pay

6.- DE LA COMPETENCIA


Sólo se desarrollarán aquellas pruebas donde el número de embarcaciones participantes
inscritas presuntivamente sean como mínimo dos de igual o diferentes clubes.



Sí solo existiera una embarcación inscrita presuntivamente, la prueba se eliminará.



El orden de la regata, será de acuerdo al programa de competencia que se anexa a las
bases.



De quedar pruebas desiertas, se respetará el horario establecido en el programa. En el
caso de insertar series para una misma prueba los horarios podrán sufrir modificación
siempre y cuando no disminuyan la diferencia de tiempo entre las pruebas establecidas
en el programa.



Las pruebas se realizarán cada 4 minutos.



No se tendrá en cuenta la regla de los 100 metros, es decir, una vez largada la prueba,
ésta no se detendrá bajo ninguna circunstancia.



De haber más de seis inscritos en una prueba, se efectuarán dos o más series según sea
necesario, las que serán premiadas de acuerdo a las bases del campeonato.



Cada serie será considerada como regata individual y tendrán sus respectivos ganadores
por series.



Las series de una misma prueba, se correrán una seguida de otra.

7.- DE LAS EMBARCACIONES


Los participantes deberán procurarse sus embarcaciones y remos. La organización del
campeonato no cuenta con embarcaciones para facilitar, para ello los clubes interesados
deberán contactarse con los clubes nacionales en forma directa. En la página web se
encontrara información sobre los botes que estarán disponibles para ser arrendados por
sus dueños.



Las embarcaciones en competencia, deberán portar un número de pista en formato de
15x15 cm. En color negro y fondo blanco, además deberán tener bola de proa, tapas de
cámaras y mecanismo de liberación de pies en buenas condiciones . Las embarcaciones
que carezcan de estas exigencias serán impedidas de participar.

8.- DEL CONTROL


Para efectos del arbitraje se aplicará el reglamento FISA.



La regata será controlada por el cuerpo de Árbitros de la Asociación de Clubes de
Regatas de Valparaíso, con la colaboración de árbitros nacionales e internacionales.



Todos los Remeros Máster que figuran en la inscripción nominativa tendrán su
credencial, documento esencial para participar de la competencia.



El control de la identidad de los remeros será realizado durante
Credenciales.



En caso de extravío de la credencial de identificación del deportista, este deberá solicitar
una nueva cancelando un valor de U$ 10.



El control de la credencial de los remeros, uniformes y número de pista se efectuará al
momento del embarque por el juez respectivo, no permitiendo el embarque de aquella
tripulación que no cumpla con las condiciones indicadas en la Regata y del Reglamento
FISA.



Los reclamos que se efectúen en el desarrollo de la competencia se atenderán de
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento FISA. En primera instancia le corresponderá a
la tripulación presentar el reclamo en forma verbal ante cualquier árbitro, control, juez
de partida, árbitro general o juez de llegada y deberá ser ratificado en forma escrita.



El cambio de tripulantes, se puede realizar hasta una hora antes de la hora programada
para la prueba, según reglamento FISA. El único requisito indispensable es que todos
los integrantes de una tripulación deben poseer su credencial del campeonato y deberá
demostrar ante el juez de embarque que cumplen con el requisito de edad para esa
prueba y están habilitados para competir.

la

entrega de los

9.- DE LA PREMIACION


Se entregará un trofeo al Club Campeón, siendo éste el que gane más pruebas. En caso
de declararse empate, se contabilizarán los segundos lugares, terceros y así
sucesivamente hasta encontrar al club ganador.



Se disputará el trofeo: “ CLUB CAMPEÓN SUDAMERICANO MASTER 2018”



El Comité Organizador pondrá en disputa una COPA DE PARTICIPACIÓN, que será
ganada por el club que haya participado con más botes en todo el campeonato.



Se procederá a premiar con medallas a la tripulación ganadora y a quien finalice la
prueba en la segunda y en la tercera posición, inmediatamente de finalizada la carrera.

10.- DE LOS CONGRESOS Y REUNIONES DEL CAMPEONATO


El sorteo de carriles de las distintas pruebas a efectuarse durante el Campeonato
Sudamericano de Remo Máster, se efectuará en un acto abierto y publico, en presencia
de miembros de la Comisión Organizadora y del Jurado de la competencia.



El día viernes 6 de abril a las 9:00 se realizará una reunión técnica del Campeonato. En
ésta se entregarán indicaciones generales de la regata y de la pista. Se anunciará la
hora oficial y se entregará el programa de competencia a los representantes de los
clubes participantes.



Cada club debe presentar un delegado para la reunión técnica del campeonato.



El día Viernes 6 a las 20:00 Hrs se realizará el Congreso de la Comisión Máster
Sudamericana de Clubes de Remo, con la participación de las autoridades integrantes de
la Comisión y miembros de la Comisión Organizadora.

11.-CUALQUIER ASPECTO NO CONTEMPLADO EN LAS PRESENTES BASES SERÁ
RESUELTO POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA.

COMISION ORGANIZADORA

sudamericanomaster2018@gmail.com

