
 

 

CARRERA DE REMO 

“REMO DE POSEIDON” 

 

 

 

 

 

  

FECHA:   

11 de agosto de 2018 07:00 

SEDE:   

CLUB DE PLAYA SILCER, YUCATÁN 

INSCRIPCIONES: 

MIERCOLES 7 DE AGOSTO A LAS 18:00 HRS EN EL 
CLUB DE PLAYA SILCER 

HORARIO DEL EVENTO: 

DOMINGO 11 DE  AGOSTO DE 7 AM A 9 AM 

PREMIACIÓN:  

DOMINGO 11 DE AGOSTO A LAS 9:00 HRS 

REGLAMENTO OFICIAL 

1.GENERAL. 

Esta es una carrera que tiene como objetivo sentar las 
bases de una competencia deportiva, ética y 
responsable. 

2. RESTRICCIONES DE KAYAKS, TABLA Y REMOS. 

• Para efectos de la Carrera “REMO DE 
POSEIDON, COPA ALIANZ 2016”, no existirán 
limitaciones de tablas y kayaks. 

• Cada tipo de embarcacion debera utilizar el tipo 
de remo adecuado a su naturaleza (Kayak: dos 
palas, Tabla: una pala). 

• Queda prohibido el uso de cualquier medio de 
propulsión o motor en las embarcaciones. 
 

3. MODALIDADES Y CATEGORÍAS DE LA 
COMPETENCIA. 

• CARRERA CORTA DE 3 KILÓMETROS CUPO 
LIMITADO CATEGORÍA UNICA 
 

4. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones estarán abiertas del 8 de 
agosto al 9 de agosto (HASTA LAS 09:00HRS) 
del presente y tendrán un costo de: 

• $ 400 pesos competidores de 
CARRERA DE 3 KMS 

• Solo se aceptará en moneda nacional. 
Una vez inscrito por ningún motivo se le 
devolverá el importe de inscripción ni será 
transferible. El Comité Organizador, se reserva 
el derecho de admisión. 

 5. REUNIÓN DE CARRERA. 

La reunión de carrera o junta de competidores se 
llevará a cabo por el Director General de 
Competencia el día DOMINGO 11 de AGOSTO a las 
07:00 horas en la sede CLUB DE PLAYA SILCER y 
de ahí se explicarán los trazados y las secuencias de 
comienzo.  Igualmente se verificarán las condiciones 
meteorológicas, mareas y vientos y se darán las 
explicaciones sobre el protocolo de seguridad. 

6. TRAZADOS DE CARRERA. 

A) La carrera tendrá el curso de 3 kilómetros de largo 
sin tramos que se recorran a pie y no tendrán más de 
3 pasos de boya. 

El primer giro de boya será a no menos de 100 mts 
de la línea de salida cuando haya 40 competidores o 
menos y se añadirán 10 mts por cada 10 
competidores adicionales. 

7.MÉTODO DE PROPULSIÓN. 

• Las tablas de Stand Up Paddle y Kayaks se 
propulsan únicamente por fuerza humana y 
remos. 

• El remo no puede estar fijado a la 
embarcacion de ninguna manera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si se rompe el remo, el competidor no 
podrá obtener otro por ningún motivo. 
 

8. DRAFTING. 

• No está permitido el drafting. 
• Un competidor será considerado que está 

haciendo drafting cuando se encuentre 
dentro de 1 metro de la cola o laterales de 
la tabla de otro competidor y permanezca 
en ella más de 10 segundos. 

• Todos los competidores deberán hacer un 
esfuerzo para salir de la zona drafting, so 
pena de ser descalificados. 
 

9. SON MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN. 

A) Cualquier competidor que trate de ganar una 
carrera con métodos no apropiados o no siga las 
reglas de este evento será descalificado del 
mismo. 

B) Cualquier competidor que se comporte de 
manera inapropiada o lenguaje inapropiado 
hacia los oficiales, otros competidores, sponsors 
o espectadores será descalificado del evento. 

C) Un competidor no puede recibir asistencia 
externa de otro competidor o asistente de 
carrera. El competidor que reciba o preste 
asistencia será descalificado. 

D) Cualquier competidor que propine empujones 
excesivos o daños físico usando cualquier parte 
del cuerpo, remo o tabla sera desalificado 
inmediatamente. 

E) Desviarse a propósito del trazado de carrera 
para bloquear a otro competidor para llegar a la 
meta. 


