2º Trofeo Cámara de Comercio,
Industria i Navegación de Tortosa
y
XXXII Regata Descenso del Ebro
entre Tortosa y Amposta
Información general
FECHA: 28 y 29 de octubre de 2017
LUGAR: TORTOSA. Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa.
ORGANIZA: Club de Rem Tortosa, Club Nàutic Amposta y Federació Catalana de
Rem.
COLABORAN: Ayuntamiento de Tortosa, Ayuntamiento de Amposta y el IDECE.
CATEGORIAS Y MODALIDADES:


Para optar a los trofeos “Descens de l’Ebre 2017” y la clasificación
general del “II Trofeu Cambra de Comerç Tortosa-Amposta”:
o Absoluto masculino: skiff (1x).
o Absoluto femenina: skiff (1x)
o Juvenil masculino: dos sin (2-)
o Juvenil fémina: doble scull (2x)
o Cadete masculino: ocho con timonel (8+).
o Cadet femenina: cuatro scull (4x).
o Veterano masculino: cuatro con timonel (4+).
o Veterano femenina: cuatro scull (4x)



Para la clasificación general “open”:
o Estos sólo realizarán el descenso del domingo y no tendrán premio ni
puntuarán en ningún caso para su club.
o Podrá participar cualquier modalidad de cadete, juvenil, sénior y
veterano, tanto masculina como femenina.

DISTANCIAS:



Sábado tarde: 500 metros.
Domingo mañana: 15,5Km.

REUNIÓN DE DELEGADOS: Sábado 28 de octubre a les 12:00 horas a la sala de
reuniones del Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa.
HORARIO INICIO DE LAS REGATAS:




Regatas sprint de 500 metros a partir de les 16:00 horas del sábado 28 de
octubre delante del Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem
Tortosa.
Salidas del recorrido Tortosa-Amposta a partir de les 09:00 horas del domingo
29 de octubre en frente del antiguo Club de Rem Tortosa (Passeig Moreira 46,
Tortosa).

ENTREGA DE PREMIOS: domingo 29 de octubre a partir de las 13:00 horas delante
del Club Nàutic Amposta.
ORDEN DE SALIDAS (para al trofeo):



Regata sprint: una vez recibidas las inscripciones.
Recorrido largo Tortosa-Amposta: Según la regata sprint de más rápido a más
lento

INSCRIPCIONES: Antes de les 12:00h del lunes 23 de octubre enviando el
formulario de inscripción correctamente completado al correo electrónico
federacio@remcatalunya.cat , precio 5€ por día a ingresar al núm. de cuenta de
Banc Sabadell ES20 0081 0097 2300 0132 4740.

Metodología de regata
Modelo de competición: incluye una regata sprint de 500 metros y el típico recorrido
Tortosa-Amposta: el trofeo “Descens de l’Ebre 2017”.
La clasificación final del trofeo “Descens de l’Ebre 2017” saldrá de la suma de los
tiempos total de la regata sprint y el descenso. La clasificación por clubs será por
“medallero”, el primer club será el que más primeros puestos consiga, en caso de
empate, el que más segundos lugares y así sucesivamente.
Hará falta un mínimo de 3 tripulaciones inscritas de tres clubs diferentes en las
modalidades para poder valorar la clasificación en el medallero.
El sábado 28 de octubre se llegará con los remolques al nuevo Centre de Tecnificació
de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa donde se podrán descargar, montar y dejar
aparcados. Allí mismo tendrá lugar la reunión de delegados a las 12:00 horas donde
se concretaran los horarios de salida para la regata sprint de la tarde y se resolverán
las dudas que puedan haber.
El domingo 29 de octubre a partir de las 09:00 horas empezarán a darse las salidas de
la contra reloj de 15 kilómetros. La llegada tendrá lugar en el Club Nàutic Amposta,
donde se llevará a término la entrega de premios a partir de las 13:00 horas.

Los clubes que sólo remen el domingo pueden ir directamente a Tortosa con los
remolques

2º Trofeo Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Tortosa
Finalmente, se hará un cómputo general de las posiciones conseguidas para cada club
en las diferentes categorías de los trofeos Descens de l’Ebre según el medallero final.
El club que haya conseguido mayor puntuación será el ganador del premio especial
del II Trofeu Cambra de Comerç Tortosa-Amposta que será un skiff para el primer
clasificado, una pareja de remos de couple para el segundo.
Horarios previstos:
SÁBADO 28: El inicio de las regatas de 500m será a las 16h. con el siguiente orden.
4+ Veterano Masculino: 16:00h
4x Veterano Fémina: 16:10h
4x Cadete Fémina: 16:25h
8+ Cadete Masculino: 16:40h
2x Juvenil Fémina: 16:55h
2- Juvenil Masculino: 17:10h
1x Sénior Fémina: 17:25h
1x Sénior Masculino: 17:40h
DOMINGO 29: El inicio del Descenso será a las 9h
4+ Veterano Masculino
4x Veterano Fémina
4x Cadete Fémina
8+ Cadete Masculino
2x Juvenil Fémina
2- Juvenil Masculino
1x Sénior Fémina
1x Sénior Masculino

