Rowing Club Argentino
Paseo Victorica 316 Tigre
1648 Buenos Aires
Argentina

Tigre, 21 de enero de 2020
“XV FESTIVAL DE OCHOS” “INTENDENTE RICARDO UBIETO”
Fecha:

Sábado 19 de febrero de 2022, a partir de las 22.00 hs

Lugar:

Río Luján, partida desde inmediaciones de dársena Centro Naval.

Categorías: Master + 54,1 y - 54 (Femenino, Masculino y Mixto);
Promocionales (Femenino, Masculino y Mixto); Libres
(Femenino, Masculino y Mixtos).
Distancia: 400 metros con iluminación.
Puntaje:

4 puntos a cada tripulante del bote ganador.
2 puntos a cada tripulante del bote clasificado en 2do.lugar 1
punto a cada tripulante del bote clasificado en 3er. lugar.

• Categoría Promocionales: Se regirán por el Reglamento de la categoría.
• Categoría Libres: Se formará con remeros Senior, Junior y/o Master.
• Categoría Master: habrá dos categorías: Menores de 54 años y de 54 años
inclusive en adelante.
A tener en cuenta:
• Se podrán formar tripulaciones combinadas de dos o más clubes, adjudicándosele a
cada club el puntaje obtenido por cada uno de sus remeros. Siempre y cuando el bote
este compuesto por al menos 5 remeros del club que inscribe el bote.
• El remero sólo podrá participar en una prueba de todo el Festival.
• Los botes deberán contar con iluminación de seguridad en proa y
popa.
• Se deberá presentar en la reunión de capitanes, constancia firmada por autoridad del
club, de posesión certificados de aptitud médica de los participantes.
• Luego del cierre de las inscripciones, la C.R.I.T. establecerá el orden de las pruebas y
hará el sorteo de canchas.
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• Independientemente del sentido de la corriente, la regata se disputará aguas abajo.
• La tripulación que no siga su dirección debida e invada cancha y produzca toque de palas y/
o obstrucción de otra tripulación, será inmediatamente excluida, sin volver a correrse la
prueba o serie.
• No se permitirán largadas anticipadas ni adelantamientos so pena de descalificación.
Premiación: El club que más puntos sume en todas las categorías será declarado ganador y
obtendrá las Copas: “Rowing Club Argentino” “Municipalidad de Tigre” “Prefectura Naval
Argentina” y “C.R.I.T.”
Fiscalización: será llevada a cabo por la CRIT y la seguridad brindada por la Prefectura
Naval Argentina.
Entrega de premios: Podrán ser retirados por un representante de cada Institución en
nuestra Sede en Paseo Victorica 316 un vez publicados los resultados.
Inscripción: Las Inscripciones se realizan por mail a comisionremointigre@gmail.com y copia
a rowingclubargentino@yahoo.com con la planilla suministrada.
MUY IMPORTANTE: Para que la C.R.I.T. pueda establecer el Orden de las Pruebas sin
perjudicar a ningún Club, es imprescindible que los mismos informen de manera precisa, con
cuántas Embarcaciones cuentan para disputar las Regatas y con cuál de ellas correrán cada
prueba.
La planilla de inscripción contempla 4 suplentes y timonel suplente.
Cierre de inscripción: martes 15 de febrero 2022 a las 23.59 hs.
Arancel de inscripción: será de $7200- por bote. Deberá ser abonado en efectivo en la
reunión de capitanes o por transferencia bancaria a
BANCO ICBC CBU 01508268 02000100912065
CTA 0826/02100912/06 30-50674570-1
Una vez hecha la transferencia enviar el comprobante a rowingclubargentino@yahoo.com
La reunión de capitanes se llevará a cabo en el Rowing Club Argentino, Paseo Victorica 316 a
las 20 Hs, el día de la regata.
Será obligatorio el uso de barbijo en tierra y en rampa.

Esperamos contar con su presencia!

Rowing Club Argentino
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