Campeonato Argentino de Remo 2017
16,17, 18 y 19 de Noviembre - Pista Nacional de Remo y Canotaje, Tigre
Buenos Aires, 22 de agosto de 2017

Señor
Presidente de la Confederación Brasileña de Remo
Don Edson Altino Pereira Junior
Estimado Presidente,
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de invitar a los clubes pertenecientes a su
federación a participar del próximo Campeonato Argentino de Remo, los días 16, 17, 18 y 19 de
noviembre próximo.
El CAR 2017 se desarrollará en la Pista Nacional de Remo y Canotaje ubicado en la ciudad de
Tigre.
Le rogamos haga llegar esta invitación a los clubes confederados que de Ud. representa.

Las inscripciones serán recibidas únicamente on-line a través del módulo web GIADe, que
podrán acceder desde el sitio oficial por la opción Administración, o bien mediante la
url giade2.remoargentina.org, hasta el día lunes 6 de noviembre del 2017.

Brasil

Para poder realizar las inscripciones primero deberá cada institución generar el usuario y clave
de acceso, en tal sentido requerimos dirigir la siguiente información a la
casilla info@remoargentina.org (No hace falta que lo hagan aquellos clubes que hayan
participado en el CAR2016 o alguna regata del calendario 2017)
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-

En el link http://bit.ly/CAR2017-1 podrán descargar el orden de pruebas y programa completo
del CAR 2017.
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Datos del Club:
Nombre completo, Dirección, Teléfono, Web, Email, Fecha de Fundado, Escudo digitalizado, Palas
digitalizadas.
Datos del Delegado:
Apellido y Nombre, Fecha de Nacimiento, Pasaporte, Domicilio, Teléfono, Email, Foto 4x4 digitalizada.
En una segunda etapa;
Datos del equipo:
Apellido, Nombre, Sexo, Fecha de Nacimiento, Pasaporte, Domicilio, Email, Foto 4x4 digitalizada,
Categoría y Apto Médico digitalizado cualquiera que usen en su País.

Inscripciones
•
•
•

Cierre de inscripciones es el día lunes 6 de noviembre a las 23:59 hs.
Las inscripciones para las categorías Oficiales, Pre-Oficiales, Masters y Adaptados serán
recibidas únicamente por medio del sistema de inscripciones de la
AARA: www.remoargentina.org, opción “Administración”
En el link http://bit.ly/CAR2017-1 podrán descargar el orden de pruebas y programa
completo del CAR 2017.

•

El costo de derecho de participación por atletas de $ 250.

•

El costo de inscripción es de;

Oficial, Pre-Oficial, Master y Adaptado.
o
o
o
o

$ 280 para 1x
$ 540 para 2x, 2$ 1000 para 4x, 4-, 4+
$ 1800 para 8+
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Banco ICBC
Titular: Asociación Argentina de Remeros Aficionados
Cuenta Corriente Nº 0826-02101789/54 Sucursal Tigre
CBU: 0150826802000101789549
Alias: AARA.TESORERIA.ADMIN
CUIT 30-52704882-2

-

Nota: podrán pagar las inscripciones mediante transferencias bancarias, los datos necesarios son
los siguientes:
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Condiciones
Para participar de las pruebas del CAR 2017 es condición que;
•
•

Los clubes estén al día con las matrículas de remeros anuales correspondientes.
Los clubes deberán haber presentado durante el año, los Aptos Médicos (FR004 - Aptitud
Medica May-18.pdf ó FR003 - Aptitud Medica Sub-18.pdf según corresponda) de cada
uno de los remeros que participarán, bien la documentación usual de vuestro país.
• Los clubes deberán haber proporcionado toda la información faltante registrable con
antelación de 5 días al cierre de inscripción para disponer de todos los datos completos
que requiere el GIADe, incluso las fotos 4x4 200 dpi para la correcta impresión de la
credencial. (en los casos que aún no dispongan del Carnet de Derecho Participativo
vigente)
• Se exigirán y controlarán especialmente los elementos de seguridad del bote (Art. 44º) así
como los porta números, colores y diseños identificatorios de remos y equipo de
competencia.
• En el momento del embarque, se exigirá la credencial de acreditación oficial/carnet de
derecho participativo del evento por cada uno de los tripulantes.

A tener en cuenta:
•

•
•
•
•
•

Habrá pesaje de embarcaciones tal las normativas reglamentarías de aplicación para
absolutamente todas las categorías. (Incluso Master)
Se aplicará en la categoría Master el Reglamento CAR Master y sus Anexos vigentes.
Se incorpora excepcionalmente en el Programa de Pruebas el 8+ Master Femenino
siempre que se inscriban al menos 2(dos) participantes. (Horario de la prueba a definir
por la Comisión Fiscalizadora)
Habrá control antidoping.
Para la entrega de premios deberán asistir al podio con su indumentaria identificatoria del
club correspondiente.
En caso de necesidad de alquiler de botes contactarse al
email mailto:minfo@remoargentina.org para poder acordar disponibilidad y costos.

Jueves 16
08:00 hrs
08:30 hrs
09:00 hrs
10:00 hrs
16:00 hrs
16:30 hrs

Reunión de capitanes (SUM)
Apertura de Pesajes.
Cierre de pista
Comienzo de las pruebas eliminatorias
Apertura de pista. Después de la última prueba del día.
Charla Técnica Equipo Nacional y Planificación 2018.
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•
•
•
•
•
•
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Los horarios programados para el fin de semana presenta el esquema siguiente;

-

Horarios:
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Viernes 17
•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 hrs
08:30 hrs
09:00 hrs
10:00 hrs
16:00 hrs
16:30 hrs
17:00 hrs
20:00 hrs

Reunión de capitanes (SUM)
Apertura de Pesajes.
Cierre de pista
Comienzo repechajes
Apertura de pista. Después de la última prueba del día.
Encuentro Escuelas de Desarrollo Deportivo (EIDE) (2do. Piso Torre)
Exhibición Remo Adaptado (SUM)
Reunión de Comisiones de Regata (Sala de Reuniones Pista)

Sábado 18
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 hrs
08:30 hrs
09:30 hrs
10:00 hrs
16:00 hrs
16:30 hrs
17:30 hrs
18:30 hrs
20:30 hrs

Reunión de capitanes (SUM)
Apertura de Pesajes
Cierre de pista
Comienzo de las pruebas
Apertura de pista. Después de la última prueba del día.
Entrega de premios día I
Congreso Master (2do. Piso Torre)
Seminario de Arbitros. (SUM)
Cena de Autoridades y Árbitros (RCA)

Domingo 19
•
•
•
•
•

08:00 hrs
08:30 hrs
09:30 hrs
10:00 hrs
17:00 hrs

Reunión de capitanes (SUM)
Apertura de Pesajes
Cierre de pista
Comienzo de las pruebas
Entrega de premios día II

Daniel O. Concilio
Presidente Comité Organizador
Presidente A.A.R.A.
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Roberto Chama
Secretario A.A.R.A.
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-

Esperando contar con la participación de Uds. Aprovecho para saludarlo Atte,
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