
Más información:  clubremovigo@gmail.com 

 
ANTEPROGRAMA 

III TROFEO INTERNACIONAL ILLAS CÍES DE REMO DE MAR 
Etapa I Liga Nacional de Remo de Mar 

    
Bienvenida: 
Los próximos 18 y 19 de Septiembre tendrá lugar el Vigo el III Trofeo Internacional Illas Cíes de 
Remo de mar y este año será también una de las Etapas de la Liga Nacional de Remo de Mar. 
 
Cómo novedad, este año, el Trofeo contará con dos jornadas una de ellas en el formato habitual 
de Circuito y otro con la modalidad de Beach Sprint en distancia de 350 mts con salida y llegada en 
la playa. Ambas pruebas puntuarán para la clasificación del Trofeo Illas Cíes.  
 
Debido al Covid 19, esta será una edición diferente y con muchas medidas de seguridad. Sabemos 
que a muchos de vosotros os costará poder desplazaros hasta aquí y queremos trasmitiros nuestra 
intención de ayudar en todo lo que sea posible a vuestros equipos. Desde la organización estamos 
poniendo todos los medios para que sea una competición segura, cumpliendo todos los protocolos 
marcados por las administraciones. 
Creemos firmemente en que la vida debe seguir, y con ella la competición deportiva para que los 
deportistas tengan alicientes para seguir entrenando cada día pero toca ser muy riguroso con la 
salud de todas las personas que de alguna forma, sean parte de los eventos deportivos. 
 
 
*Esta prueba puede sufrir modificaciones o incluso cancelación según los avances del Covid 
19 en estas semanas.   
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Fecha de celebración: 18 y 19 de septiembre 
Lugar Praia de Calzoa, Samil (Detrás de las pistas de tennis) 
 

 
 

Sábado 18 Circuito 
Horario mañana: 9:00-13:30h                Horario Tarde: 15:30 – 20:00h 
 
Embarcaciones:   1x, 2x y 4x+ 
Se podrá presentar embarciones mixtas de clubes dentro del Trofeo Illas Cíes. 
 
Categorías:    Promesas masculino y femenino 

*Infantiles y Cadetes remarán juntos pero las clasificaciones serán 
por separado 

 Juveniles, Seniors y Veteranos masculino y femenino. 
 2xMixto Absoluto y Veterano 
 
Distancias:  Promesas: Infantiles y Cadetes  3.000 mts. 
    Juveniles, Seniors:    3 000 mts. 
    Veteranos:    3.000 mts.  
(En la categoría veteranos se aplicarán Handicaps según tabla FISA) 
 
Clasificación:   La clasificación será por tiempos en cada catergoría. Disputando cada 
embarcación una sola regata. 
Las embarcaciones que estén formadas por varios clubes dividirán los puntos según cuantos 
remeros sean de cada uno. 
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Plano Campo Regata Circuito: 
 

 
 

Domingo 19  Beach Sprint y Primeras Paladas 
Horario Mañana: 8 a 15h 
Beach Sprint: 
Embarcaciones:   1x, 2x y 4x+ 
 
Categorías:    Cadetes, Juveniles, Seniors y Veteranos masculino y femenino. 
 
Distancias:  350 Mts  
(En la categoría veteranos NO se aplicarán Handicaps) 
 
Clasificación:   La clasificación será por tiempos en cada catergoría. Disputando cada 
embarcación una sola regata. 
 
Campo Beach Sprint: 
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Primeras Paladas: 
Distancia: 300 Mts 
Se realizará el domingo de mañana mezclado con los Beach Sprint. 
No habrá cagegorías podrán participar desde alvenines hasta veteranos, se trata de ser una 
jornada de iniciación donde no habrá una clasificación. 
 
Premios Trofeo Internacional Illas Cíes:  
La Clasificación del Trofeo será la suma de las puntuaciones de cada Club en ambas.  

• Medallas a todos los participantes en primeras paladas. 
• Medalla a los tres primeros clasificados en cada categoría. 
• Trofeo al ganador de cada prueba. 
• Trofeo al mejor club en Categoría masculina 
• Trofeo al mejor club en categoría femenina 

 
Sistema de Puntos: 
La puntucación de cada modalidad será en función del número de participantes, llevando el primer 
clasificado el número de puntos equivalente al número de participantes y tipo de embarcación y se 
irá disminuyendo de uno en uno hasta el último clasificado  
Punturarán sólo los 3 primeros barcos de cada categoría cada club, no puntuando el resto. 
 
Ejemplo tabla Puntos: 

 
 

Premio en metálico:  500€ al mejor club clasificado en categoría masculina  
500€ al mejor club clasificado en categoría femenina. 
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Preinscripción:  
Debido a las limitaciones de este año necesitamos más tiempo para la organización de la prueba 
por lo que se pide a todo el mundo que nos envíe una preinscripción con la mayor anticipación 
posible. Incluso, aunque no tengan los botes definidos, informar de la estimación de número de 
remeros por Club. 
Las preinscripciones se enviarán por correo electrónico a clubremovigo@gmail.com 
 
Inscripciones: 
Las inscripciones se realizarán cumplimentando el siguiente formulario de Google 
https://forms.gle/gxCm3TyxgRvvz68Q8 antes de las 23h del día 13 de Septiembre de 2021. 
 
*Todas las modalidades que formen parde de la Liga Nacional y quieran competir dentro de 
la misma tendrán que hacer la inscripción a través de la plataforma de la FER. 
 
 
Alquiler de embarcaciones: 

 

 
 

Club Remo Vigo ha hecho las gestiones oportunas para que aquellos participantes que no quieran 
trasladar sus embarcaciones, o aquellos que no dispongan de embarcaciones de este tipo y quieran 
participar en el campeonato, puedan disponer de una embarcación para competir. 
Las embarcaciones en alquiler vienen sin remos incluidos, y habrá de las tres modalidades que 
participan en esta competición (C1x, C2x y 4X+) aunque en número limitado, por lo que, una vez 
enviada esta comunicación, prevalecerá el riguroso orden de solicitud y pago que hagan los 
interesados para establecer la reserva de las mismas. 
 
Esta reserva la deben de hacer los clubes interesados, una por club, señalando en el formulario 
el tipo, número de embarcaciones y para qué categoría en concreto se solicita, y en función de la 
disponibilidad se informará a cada club de la misma, para que en un periodo no superior a 
48 horas haga el ingreso correspondiente en el número de cuenta facilitado y de esa manera 
oficializar la reserva. En caso de que un club no haga el ingreso en las 48 horas siguientes al 
envío de su solicitud, la misma quedará anulada y pasará el orden al siguiente club 
solicitante. 
 
El precio estipulado del alquiler por carro es de 30€/carro para todas las categorías excepto 
Beach Sprint que será de 10€. 
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Para tramitar la solicitud de alquiler de embarcaciones debe hacerse a través del formulario de 
Google en el siguiente enlace: 
Para el circuito del Sábado: 
https://forms.gle/DJFQ5hUUZSAm4u1w8 
Para el Beach Sprint del Domingo: 
https://forms.gle/oBYATfztoUGrsQ8B7 
 
   
 
Manutención:  
A cada participante se le hará entrega de una bolsa de avituallamiento a través del delegado de su 
club. 
Alojamiento: 
La organización invitará a dormir la noche del sábado a todos los participantes que vengan de 
más de 300 km de distancia. 
Hay plazas limitadas y tendrán que solicitarse a través del formulario adjunto y remitirlo al correo 
electrónico de la organización: clubremovigo@gmail.com antes del lunes 6 de septiembre a las 23h. 
 
 
 
Organizan:   Colabora: 
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