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2. DESTACADOS 
2.1 Premio Olímpico de Brasil 
El dúo Xavier Vela Maggi y Pau Vela Maggi recibieron el Premio Olímpico de Brasil 2019 
en la categoría de Remo. La entrega de premios de los trofeos de la 21a edición del 
evento tuvo lugar en Cidade das Artes, en Río de Janeiro, el 10 de diciembre y premió a 
los mejores atletas del año en 57 categorías olímpicas y panamericanas. 

Los hijos de un padre brasileño, Xavier y Pau Vela Maggi, nacieron en España y 
defendieron al país en algunos campeonatos internacionales en el pasado. Brasileños 
naturalizados, los hermanos son actualmente atletas del Clube de Regatas do 
Flamengo (RJ) y competiciones de disputas para el equipo brasileño. Pau se unió al 
equipo nacional este año, Xavier compite este año y participó en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, haciendo equipo con Willian Giaretton. 

En 2019, formando una pareja en Dois Sem Masculino (M2-), los hermanos ganaron la 
medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, con solo 0.68 de diferencia con 
el barco chileno, que ganó la medalla de oro. En el Campeonato Brasileño de Bote Corto, 
Xavier y Pau ganaron la medalla de oro de Dois Sem Masculino. En el bote largo 
brasileño, formando un bote con Michael Trebbow y Vinício Delazeri en los Four Men 
(4-M), los hermanos también eran dorados. 
 
2.2 Premio paralímpico 
El remero Renê Pereira recibió el trofeo al mejor atleta en la categoría de remo en el 
Premio Paralímpico 2019. El evento se celebra cada año por el Comité Paralímpico 
Brasileño y premia a atletas destacados en 24 deportes. La ceremonia de esta edición 
se realizó en el Hotel Unique , en São Paulo , el 17 de diciembre. 

Renê es remero en Clube São Salvador, en Bahía, y ha competido en eventos para el 
equipo brasileño de remo desde 2015. En 2019, ganó la medalla de plata para el Single 
Skiff Male PR1 en la segunda etapa de la Copa Mundial de Remo, celebrada en julio. en 
los Países Bajos En el Campeonato Mundial Senior de Remo de 2019, ocupó el quinto 
puesto en la misma categoría y aseguró el lugar para Brasil en Tokio 2020. Este será el 
segundo paralímpico del remero bahiano, que representó a Brasil en Río 2016 y ocupó 
el sexto lugar en el sencillo Sciff PR1. 
 
 



 

2.3 Política de Prevención de Remo de Acoso, Discriminación y Violencia 
En octubre de 2019, CBR publicó su Política para la prevención del acoso, la 
discriminación y la violencia en el remo, un documento con información detallada sobre 
discriminación, acoso moral, acoso sexual, abuso sexual, abuso de poder y otros tipos 
de violencia en el deporte. El objetivo es hacer que toda la comunidad de remo conozca 
sus derechos y también las consecuencias de sus actitudes. 

A través del remo, los participantes adquieren experiencia personal de responsabilidad, 
trabajo en equipo, respeto y equidad. CBR alienta a que estos valores se practiquen en 
todos los aspectos de la vida de un remero, tanto dentro como fuera del agua. Con este 
documento, CBR refuerza su compromiso con un entorno de remo saludable. 

Otra novedad fue el canal Ombudsman en el sitio web , que ahora funciona a través de 
un servicio externo. El sistema, llamado Legal Ethics, es un canal de informes en línea 
para entornos corporativos. El servicio fue contratado a través de una asociación con el 
Comité Olímpico Brasileño (COB). CBR es parte de las 35 confederaciones nacionales 
invitadas por la COB para firmar voluntariamente el Término de adhesión a las acciones 
propuestas por la COB para prevenir el abuso y el acoso sexual en el entorno deportivo. 

Esta política actúa como un anexo del Código de Ética y Conducta de CBR (CEC), que 
detalla y complementa los diversos elementos del código relacionados con el acoso, la 
discriminación y la violencia. La CCA , publicada en marzo de 2019 , define los principios 
éticos y las pautas de comportamiento que deberían guiar las actividades de la 
confederación. Estas reglas se aplican a todos los miembros del Comité de Gestión de 
RBC, así como a empleados, árbitros, atletas, entrenadores, miembros de delegaciones 
y comités internos. 

La CCA y la nueva política no son definitivas, se pueden incluir nuevas pautas según sea 
necesario por la confederación o sugerencias de la comunidad de remo. Los 
comentarios sobre el documento pueden enviarse a través de la oficina del Defensor 
del Pueblo. Se evaluarán y, si se aceptan, se incluirán en una nueva versión del 
documento. Las actualizaciones de CEC siempre se comunicarán por correo electrónico 
a todos los contactos de CBR. 
 
2.4 Clasificación de FISA 
La remera brasileña Diana Barcelos fue incluida por la Federación Internacional de 
Remo (FISA) en el ranking de los mejores atletas en la categoría de para-remo (Top 



 

Athletes Para Rowing). Ellos son parte de esta lista remeros con excelentes resultados 
en las últimas temporadas y se consideran apuestas de la Federación Internacional para 
las siguientes temporadas. 

Según la Gerente de Comunicaciones de FISA, Melissa Bray , la elección de los atletas 
para el ranking la realiza un equipo de expertos que evalúan regularmente los 
resultados. Diana fue incluida por sus dos medallas de oro en solo dos años. La lista 
final también tiene en cuenta el género, las categorías y los países para promover la 
diversidad en el deporte. 

Diana Barcelos comenzó a remar en 2016 y en poco tiempo ya ha logrado resultados 
expresivos. Amputado de la pierna, el atleta de 30 años entrena para el Clube de 
Regatas do Flamengo (RJ) en la categoría PR3, una modalidad para remeros con 
movimiento en las piernas, troncos y brazos. Ella fue campeón en la categoría de doble 
scull PR3 mixta brasileña en el Para-Remo en 2017 y 2018, junto con Frederick 
Colodetti y Jairo Klug, respectivamente. En su primer campeonato mundial, en 2017, 
Diana ganó la medalla de oro en doble con Jairo en el Double Skiff Mixed PR3. En 2018, 
los remeros repitieron el oro y ganaron el segundo campeonato brasileño sin 
precedentes de la categoría en un campeonato mundial de remo. 

FISA (Fédération Internationale des Sociétés d ' Aviron en francés), con sede en Suiza, 
es la autoridad de remo más alta del mundo con 151 confederaciones nacionales 
afiliadas. Es responsable de las normas y reglamentos del remo competitivo en todas 
sus categorías, así como del remo adaptado, el remo costal, el master y el remo en 
interiores. FISA, a través de la marca World Rowing , es responsable de organizar los 
principales eventos internacionales de remo: World Rowing Cup y World Rowing 
Championship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. CAMPEONATOS NACIONALES 
3.1 Campeonato brasileño de botes cortos 
El Clube de Regatas do Flamengo (RJ) fue el gran ganador del Campeonato Brasileño de 
Bote Corto 2019, celebrado en Lagoa Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro, entre el 11 
y el 14/04. El club de Río ganó 13 medallas de oro en los 24 eventos jugados en dos 
fases. Botafogo (RJ) se llevó el trofeo finalista con 6 medallas de oro. 

En la primera fase del campeonato, Brasil Short Boat Trophy, los atletas compitieron 
sin distinción de categorías en confrontación directa, definiendo la clasificación 
absoluta para barcos en cinco eventos. Flamengo fue el club con el mayor número de 
medallas en esta fase, siendo 3 de oro, 2 de plata y 5 de bronce, incluido un bote mixto 
en Dois Sem Masculino. 

En el Single Skiff femenino, las remeras Milena Viana (Flamengo) y Vanessa Cozzi 
(Flamengo) repitieron el resultado de 2018, ganando respectivamente el oro y la plata 
de la categoría. Los remeros Uncas Tales Batista (Botafogo) y Lucas Verthein (Botafogo) 
también repitieron el mismo resultado de 2018, con la victoria de oro y rata en el Male 
Single Skiff. Xavier Vela Maggi (Flamengo) también repitió el resultado de 2018 en Dois 
Sem Masculino, pero ahora se unió a su hermano Pau Vela Maggi (Flamengo). 

En Dois Sem Feminino, los atletas Daniele Ramos y Dayane Pacheco ganaron el oro 
formando un dúo para Flamengo. Nuevos nombres también se estrenaron en la parte 
superior de la clasificación Single Junior Male Skiff. Tomás Levy, del Sport Club 
Corinthians (SP) ganó el oro. En 2018, terminó en la sexta Final A del Skiff Masculino 
Individual Junior B. Breno Robert, de Vasco da Gama, ganó la plata después de haber 
subido a la cima del podio en el Skiff Junior B Individual Masculino en 2018. 

En la segunda fase, el bote corto brasileño, las disputas tuvieron lugar por categoría en 
19 eventos. Las Finales fueron formadas por los seis barcos más rápidos en Júnior, Sub 
23, Peso Peso y Senior, según los resultados de la primera fase. Flamengo ganó 10 de 
oro en la segunda fase, seguido de Botafogo con 5 de oro y Corinthians con una victoria. 

Esta es la segunda victoria consecutiva de Flamengo en el Campeonato Brasileño de 
Bote Corto. En 2018, el club de Río ganó con nueve medallas en la suma de las dos 
fases. Botafogo permaneció en el vice-liderazgo, después de ser campeón en 2016 y 
2017. Corinthians había estado en el sexto lugar en los Short Boats de 2018. 



 

Los atletas consideran que esta es la competencia más importante de la temporada, ya 
que los resultados se utilizan en el proceso de selección del equipo brasileño de remo. 
Anterior a los barcos brasileños cortos, los atletas enviados a la CBR los resultados 
obtenidos en la prueba ergométrica de SNAR (Sistema Nacional de Evaluación de 
remeros). Los resultados del SNAR y el campeonato se suman y evalúan para la 
convocatoria de atletas. 

De las 200 solicitudes recibidas, 135 eran de atletas masculinos y 65 de atletas 
femeninas. El número total de participantes aumentó en un 28% en comparación con 
2018. El número de remeros aumentó en un 22% y el número de remeros fue un 40% 
más alto, lo cual es una gran noticia para las mujeres remando. La categoría más 
disputada fue Junior, con 90 atletas registrados. Luego vino la categoría Senior, con 55 
registrados, Sub 23 con 42 registrados y Junior B con 13 atletas registrados. 

Los remeros participantes representan 25 clubes de diez estados: Bahía, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Pará, Paraná, Río de Janeiro, Río Grande del Sur, Santa Catarina, 
São Paulo y Río Grande del Norte. El evento fue organizado por CBR en asociación con 
la Federación de Remo de Río de Janeiro (FRERJ) y contó con el apoyo de la Secretaría 
de Deportes, Ocio y Juventud de Río de Janeiro y la Superintendencia de Deportes del 
Estado de Río de Janeiro (SUDERJ) 
 
3.2 Campeonato Brasileño Interclub de jóvenes talentos de remo - Etapa 01 
Los clubes Grêmio Náutico União (RS) y Vasco da Gama (RJ) fueron los aspectos más 
destacados de la primera etapa del Campeonato Brasileño de Talento Juvenil de Remo 
2019. El Grêmio Náutico União ganó la primera fase del evento, el Trofeo de Talento 
Juvenil de Brasil, y Vasco da Gama ganó la segunda fase, el Campeonato Brasileño de 
Talento Interclub de Jóvenes. 

El campeonato se jugó en Porto Alegre, entre el 31/05 y el 02/06. En total, 141 atletas 
de 14 clubes se inscribieron en los 20 eventos en las categorías Juvenil (13 y 14 años), 
Junior B (15 y 16 años) y Junior A (17 y 18 años). Las disputas tienen lugar en el carril de 
Ilha do Pavão, sede de Grêmio Náutico União. 

El sábado 1 de junio se jugaron las Finales de la primera fase del evento: Brasil Trofeo 
para Jóvenes Talentos, abierto a todos los clubes de remo del país. GNU obtuvo el 
primer lugar con dos medallas de oro y dos de plata, seguido por los clubes Vasco da 
Gama y Centro Português (RS), empatados con dos medallas de oro y una de plata. En 
tercer lugar quedó Guaíba-Porto Alegre (RS) con dos medallas de oro y una de bronce. 



 

El domingo 02/06, tuvieron lugar las Finales del Interclub Brasileño de Jóvenes Talentos 
de Remo. Los mismos eventos del sábado fueron jugados solo por clubes afiliados al 
Comité Brasileño de Clubes (CBC). Vasco da Gama fue campeón con dos medallas de 
oro, una de plata y otra de bronce. En segundo lugar, Guaíba-Porto Alegre tomó dos 
oros y una plata, seguido de Flamengo (RJ) con un oro, cuatro platas y dos bronces. 

Todos los barcos ganadores recibieron medallas y el club con la mayor cantidad de 
victorias en cada fase se llevó a casa el trofeo campeón de la Etapa 01. El evento fue 
organizado por Grêmio Náutico União en colaboración con CBR y con el apoyo de la 
Federación de Remo Rio Grande do Rio. Sul (Remosul) y el CBC. El talento juvenil 
brasileño se lleva a cabo con sus propios recursos de CBR, CBC, Remosul y GNU. 
 
3.3 Campeonato brasileño de remo maestro 
El Clube de Regatas Guanabara fue el gran ganador del Campeonato Brasileño de 
Master Rowing 2019, celebrado en Río de Janeiro entre el 13 y el 14/07. En total, el club 
de Río ganó 31 de las 140 competiciones. En segundo lugar estaba el Club de Remo de 
Río de Janeiro (30 victorias), seguido por el Club de Regata Piraquê (19 victorias). 

Al evento asistieron 422 atletas de 10 estados. Los remeros más antiguos que 
compitieron fueron Odilon Maia Martins (Aldo Luz, 90 años), Manoel de Carvalho (Club 
de remo de Río de Janeiro, 85 años) y María de Lurdes (Guanabara, 73 años). Los 
resultados oficiales están disponibles en el sitio web de la Federación de Remo de Río 
de Janeiro, organizador del evento con el apoyo de la Confederación Brasileña de Remo. 
 
3.4 Copa de remo del noreste 2019 
Esporte Clube Vitória (BA) se convirtió en campeón de la Copa Norte Nordeste de Remo 
2019. Hubo siete victorias para el club bahiano, seguido por Clube do Remo (PA), 
subcampeón con cuatro victorias. Celebrado en Salvador entre el 21 y el 22 de 
septiembre, al evento asistieron 15 clubes del Norte, Nordeste y Distrito Federal. 

El programa del evento contó con 18 eventos en las categorías Junior, Sub 23 y Senior, 
con finales jugados durante dos días. Durante la ceremonia de premiación del primer 
día, el remero Renê Pereira recibió un homenaje por ganar la medalla de plata en el Male 
Single Skiff PR1 en la tercera etapa de la Copa del Mundo de Remo 2019. Renê también 
ganó el lugar de categoría en los Juegos Paralímpicos de Tokio. 2020. 



 

Después del final de las Finales, se jugó un partido amistoso de Eight Com para celebrar 
el cierre de la Copa. El evento reunió a atletas de varios clubes y no anotó puntos para 
el resultado final. En total, 63 atletas compitieron en representación de 15 clubes de 
los estados de Bahía, Brasilia, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Sergipe. 

El evento fue organizado por CBR en asociación con la Federación de Clubes de Remo 
de Bahía (FCRB). En asociación con el Departamento de Deportes del Estado de Bahía 
(SUDESB), la FCRB firmó un acuerdo de alojamiento, alimentación y transporte. 
 
3.5 Campeonato Brasileño Interclub de botes largos de remo 
El Clube de Regatas do Flamengo (RJ) fue consagrado como el gran ganador del 
Campeonato Brasileño de Remo Interclub Long Boats 2019. El club de Río de Janeiro 
subió a la cima del podio 14 veces, llevándose a casa los trofeos de campeones por 
categoría. Las competiciones tuvieron lugar entre el 24 y el 27/10 en Río de Janeiro, con 
más de 280 atletas registrados. 

El segundo en el campeonato fue Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) con siete victorias, 
seguido de Vasco da Gama (RJ) en tercer lugar con tres victorias. Este año, también hubo 
premios para los clubes campeones en las categorías Senior, Sub 23 y Junior. Los tres 
trofeos fueron para Flamengo, que obtuvo siete victorias en Senior, cuatro en Sub 23 y 
tres en Junior. En esta última categoría, hubo un empate con Vasco da Gama, la decisión 
del ganador por el total de segundos lugares. 

Las actividades del campeonato comenzaron el miércoles 10/23, con la celebración del 
Congreso Técnico. A la reunión asistieron entrenadores de los clubes participantes, el 
presidente de CBR, Edson Altino Pereira Junior, el director de arbitraje de CBR Magali 
Moreira, el presidente de FRERJ, Paulo Carvalho, el supervisor de proyectos de CBC, 
Elisiário Palermo, y el vicepresidente. presidente de Vasco da Gama Horácio Gilberto. 

El jueves 24/10, se programaron las primeras eliminatorias. Sin embargo, después del 
pesaje de los atletas, algunos barcos ligeros fueron descalificados y, debido a la 
cantidad de inscriptos restantes, las carreras se cancelaron y fueron directamente a las 
Finales. El viernes 25/10, se jugaron cuatro series de Heat y dos playoffs para las finales 
del domingo. 

El viernes por la noche, se realizó una conferencia con el abogado Marcelo Franklin. 
Especialista en derecho deportivo y normas antidopaje, Marcelo fue contratado por la 
COB durante 14 años, abogando por innumerables confederaciones deportivas, atletas 



 

olímpicos y campeones mundiales. El auditorio Flamengo estaba lleno, había dos horas 
de información fundamental para atletas y entrenadores. Además de Marcelo, el doctor 
de la CBF Fernando Solera , el abogado del Tribunal de Justicia Antidopaje João 
Guilherme y el fiscal general del CPB y la remera Alexandra Amadeo participaron en la 
conferencia. 

CBR recibió la inscripción de 285 atletas (81 remeros y 204 remeros). En 2018, hubo 
266 inscripciones, un aumento del 7% en el número de atletas este año. La categoría 
con más participantes fue Junior con 143 suscriptores, seguida de la categoría Senior 
con 78 atletas. En las carreras U-23 había 64 remeros. Los 27 clubes registrados 
representaban a nueve estados: Bahía, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, 
Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande del Sur, Santa Catarina y São Paulo. 

El CBI de Rowing Long Boats 2019 fue organizado por CBR en asociación con la 
Federación Estatal de Remo de Río de Janeiro (FRERJ), el Comité del Club Brasileño (CBC) 
y el Club Vasco da Gama, el club anfitrión del evento. 
 
3.6 Campeonato brasileño Interclub de jóvenes talentos de remo - Etapa 02 
El Clube de Regatas do Flamengo (RJ) fue el gran campeón del Interclub Brasileño de 
Jóvenes Talentos de Remo 2019. El club de Río ganó la segunda etapa del evento y 
también fue el campeón general del año, hubo 5 victorias en esta etapa y 6 victorias en 
el suma de campeonato Las disputas se llevaron a cabo en Ilha do Pavão, en Porto 
Alegre, entre el 14 y el 17/11. 

El segundo lugar en la segunda etapa fue Clube de Regatas Vasco da Gama (RJ) con 4 
victorias, seguido por Clube Guaíba-Porto Alegre (RS) con 3 victorias. El subcampeón de 
2019 fue Vasco da Gama (RJ). La decisión anual fue tomada por un desempate: 
Flamengo tuvo 6 victorias y 5 segundo s lugares, mientras que Vasco da Gama tuvo seis 
victorias y tres segundos lugares. 

Esta fue la segunda edición del CBI para Jóvenes Talentos de Remo, celebrada este año 
en dos etapas. La primera edición tuvo lugar en 2017 con la participación de 188 atletas. 
En la primera etapa de este año había 141 registrados, un número que aumentó a 237 
en esta segunda carrera. La competencia está abierta a todos los clubes en Brasil con 
evidencia para remeros de tres grupos de edad: juvenil (13 y 14 años), Júnior B (15 y 16 
años) y Júnior A (17 y 18 años). 



 

Las actividades comenzaron el miércoles con la celebración del Congreso Técnico. Los 
equipos llegaron a Ilha do Pavão el lunes durante tres días de entrenamiento, pero el 
clima fue bastante inestable en los primeros días. Las eliminatorias del jueves se 
jugaron con lluvia, solo el viernes volvió el sol y mejoró las condiciones del carril.  

19 clubes brasileños y un club de Uruguay se inscribieron en la segunda etapa del 
evento, que participaron como invitados. El Club Mercedes trajo a 40 atletas de su 
equipo a Porto Alegre, haciendo que las competiciones sean más competitivas y 
permitiendo el intercambio entre los atletas y la comisión. Estuvieron representados 
los estados del Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Paraná, Río de Janeiro, Río Grande 
del Norte, Río Grande del Sur, Santa Catarina y São Paulo. 

La categoría con el mayor número de suscriptores fue Junior B con 92 atletas. Luego 
Junior A con 76 registrados y Juvenil con 69 registrados. El número de atletas fue mayor 
en los eventos masculinos, con 153 remeros y 84 remeros. En la primera etapa de 2019 
había 50 mujeres, lo que significa un aumento del 68% en la participación femenina en 
esta etapa. El CBI para Young Talent of Rowing 2019 fue organizado por CBR en 
asociación con Grêmio Náutico União, con la Federación de Remo de Rio Grande do Sul 
(Remosul) y con la Competición Brasileña de Clubes (CBC). 
 
3.7 Campeonato brasileño de para-remo 
El Clube de Regatas do Flamengo (RJ) ganó el Campeonato Brasileño de Para-Rowing 
2019, un evento jugado entre el 29/11 y el 12/01 en Lagoa Rodrigo de Freitas, en Río 
de Janeiro. En segundo lugar quedó Bandeirante (SP). La decisión final fue tomada por 
un desempate, ya que ambos clubes obtuvieron el mismo número de victorias. 

44 atletas de 16 clubes brasileños (18 remeros y 33 remeros) se inscribieron en el 
campeonato, además de siete atletas de Argentina. Los clubes participantes 
representaban a los estados de Bahía, Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco, Río 
de Janeiro, Río Grande del Norte, Río Grande del Sur, Santa Catarina y São Paulo. 

En 2018, el campeonato recibió 45 atletas y fue ganado por Esporte Clube Pinheiros 
(SP), seguido por Clube de Regatas Aldo Luz, (SC), en segunda posición, y Clube de 
Regatas do Flamengo (RJ), que terminó en Tercer lugar. En 2017, el evento acogió a 42 
atletas de 18 clubes, con Clube Álvares Cabral (ES) como el gran campeón, seguido por 
Clube Aldo Luz (SC), subcampeón, y Esporte Clube Pinheiros (SP), en tercera posición. 



 

El Para-Rowing Brazilian 2019 fue organizado por la Confederación Brasileña de Remo 
en colaboración con la Federación de Remo de Río de Janeiro (FRERJ). 

La semana antes del campeonato, entre el 24 y el 28 de noviembre, CBR organizó el 
campamento de entrenamiento Americas For Rowing en asociación con FISA , un 
campamento de entrenamiento internacional centrado en el parapente. Las actividades 
fueron dirigidas por cuatro profesionales de FISA y contaron con la participación de 9 
atletas y 13 entrenadores de seis países. Además de la Clasificación funcional, se 
llevaron a cabo varios tipos de entrenamiento , incluyendo seguridad, regulación de 
embarcaciones y técnicas de remo. Las actividades continuaron durante el campeonato 
con sesiones para evaluar los resultados diarios de las pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. CAMPEONATOS INTERNACIONALES 
4.1 Remo maestro sudamericano 
Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre (GPA) ganó por 13ª vez consecutiva el trofeo de 
campeón en el South American Rowing Master. La edición de 2019 tuvo lugar en 
Asunción, Paraguay, entre el 5 y el 7 de abril. Asistieron al evento 2500 personas de 53 
clubes de diferentes países, incluidos 16 clubes y asociaciones de maestros brasileños. 

Bajo el mando del entrenador João Gonçalves, la delegación del club Rio Grande do Sul, 
compuesto por 70 remeros, ganó 60 medallas. Los clubes también participaron en el 
evento: Almirante Barroso, Álvares Cabral, Asociación de remo de Guajará, Asociación 
de remo maestro de Espírito Santo, Caxias Esporte Clube, CEPEUSP, Club de regatas 
Curitiba, Club de remo de Río de Janeiro, Francisco Martinelli, Grêmio Náutico União , 
Guaíba-Porto Alegre, Guanabara, Minas Brasilia Tennis Club, Paysandu Sport Club, 
Sport Club Corinthians Paulista y URVEC. 

El South American Rowing Master se lleva a cabo desde 1988, con la primera edición 
en Argentina. Paraguay organizó el evento en cuatro ediciones: 1998, 2004, 2009 y 
2014. La edición de 2019 fue organizada por el Club Deportivo de Puerto Sajonia. El 
evento también contó con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría 
Nacional de Deportes de Paraguay, la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay y la 
Prefectura de Asunción. 
 
4.2 Remo sudamericano 
El equipo de remo brasileño finalizó su participación en el Campeonato Sudamericano 
de Remo Junior y Sub 23 2019 con 16 medallas, ocho de plata y ocho de bronce. El 
trofeo de campeón sudamericano fue para Chile, que ganó 15 de los veinte concursos. 
El evento se realizó entre el 27 y el 28/04 en Lagoa Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro. 

Uruguay se llevó el titulo de Campeón Vice-Sudamericano con cinco victorias y 
Paraguay terminó tercero con una victoria. Brasil ocupó el cuarto lugar en el ranking 
general de medallas. El trofeo del evento honró al Dr. Eden Francisco Lopes, un gran 
colaborador en el remo brasileño y autor del Himno de remo. Eden completó 97 años 
en 2019 y estuvo presente en el evento para entregar el trofeo de campeón al país 
ganador. Las actividades del campeonato comenzaron el 25 de abril con la celebración 
del Congreso Técnico. El 26 de abril, como no había clasificatorios, los atletas tuvieron 
tiempo para entrenar y realizar los últimos ajustes en los botes. Las finales tuvieron 



 

lugar los días 27 y 28 de abril con la transmisión en vivo de CBR en YouTube. El 28/04, 
el inicio de los eventos tuvo que posponerse debido al fuerte viento en Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Los remeros solo podían entrar al agua al mediodía y las pruebas se llevaron 
a cabo a una distancia de 1000 metros. 

Sudamericana marcó el debut del nuevo uniforme del equipo brasileño. El modelo 2019 
del pequeño mono fue producido por Mormaii , partidario y proveedor oficial durante 
toda la temporada. El modelado se ajustó según los comentarios recibidos de los 
atletas. La tela elegida es más ligera, tiene un secado rápido y protección UV. 

Además de Brasil, los equipos de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay 
participaron en el evento. El Campeonato Sudamericano de Remo Junior y Sub 23 fue 
organizado por CBR en asociación con la Confederación Sudamericana de Remo (CSAR) 
y contó con el apoyo de la Federación de Remo de Río de Janeiro (FRERJ), Secretaría de 
Deportes, Ocio y Juventud de Río de Janeiro y el Departamento de Deportes del Estado 
de Río de Janeiro (SUDERJ). 
 
4.3 Copa del mundo de remo 
Medalla de plata para Brasil en la 3ra etapa de la Copa del Mundo de Remo 2019. El 
remero Renê Campos ganó el segundo lugar en la Final A del Skiff masculino individual 
PR1 (PR1 M1x). El campeonato se jugó en el International Streak de Rotterdam, en los 
Países Bajos, entre el 12 y el 14/07, con más de 700 atletas registrados de 42 países. 

El brasileño comenzó la carrera luchando por la primera posición con el ganador Roman 
Polianskyi , pero el ucraniano logró aumentar la diferencia y cruzó la línea de meta 11 
segundos por delante. Renê ha participado en la Copa del Mundo de Remo desde 2015 
y este es su primer podio. Hasta entonces, su mejor resultado había sido la cuarta 
posición en 2018. En los eventos eliminatorios , Renê ya se había destacado 
clasificando para la Final A con el segundo mejor tiempo en la categoría. Los 
clasificatorios debieron retrasarse unas horas debido a la fuerte tormenta que azotó a 
Rotterdam. Se realizaron en un sistema de calificación de tiempo, utilizando solo un 
carril con salidas cada 30 segundos.  

En una entrevista con el sitio web de World Rowing , Renê dice que estaba muy 
contento con el resultado: "¡Me gustó la carrera! La distancia entre [yo y el primer 
Roman Polianskyi ] en el Campeonato Mundial Senior de Remo fue de 30 segundos, 
pero logré reducir la diferencia a 10 segundos. Mi entrenamiento va muy bien ". El 



 

remero brasileño viajó acompañado por el técnico de para-remo de CBR, Guilherme 
Soares, y el fisioterapeuta Rafael Jacob. 

El equipo olímpico del equipo brasileño de remo no participó en la Copa del Mundo este 
año. Debido a la proximidad de las fechas al Panamericano 2019, se definió en consulta 
con los entrenadores para mantener a los atletas en preparación en Brasil. La excepción 
fue el barco Dois Sem Masculino (M2-), formado por Xavier Vela Maggi y Pau Vela 
Maggi, que estaba entrenando en Europa y participó en la segunda etapa de la Copa del 
Mundo con sus propios recursos. 
 
4.4 Campeonato Mundial de Remo U23 
La participación del equipo brasileño de remo en el Campeonato Mundial de Remo Sub 
23 finalizó este domingo, el evento tuvo lugar en Sarasota , EE. UU., Entre el 24 y el 
28/07, con la presencia de cinco atletas en tres botes. El mejor resultado de Brasil en el 
evento fue el barco Dois Sem Masculino Lightweight Sub 23, que estaba en el noveno 
lugar en el ranking general de la categoría. 

En el Two 23 Men Lightweight Sub 23 (BLM2-), Brasil estuvo representado por Iago 
Costa y Warley Rocha, debutantes en el Campeonato Mundial. El dúo de capixaba, 
actualmente remando por Flamengo (RJ), comenzó con el quinto lugar en el 
eliminatorio. Calificados para el Repechaje, volvieron a ocupar el quinto lugar, 
clasificándose para la Final B. Los brasileños finalizaron con el noveno puesto en el 
ranking general de la categoría. 

Chloé Delazeri y María Clara Lewenkopf formaron dúo en el doble par de remos cortos 
menores de 23 años (BW2x) de las mujeres. Los brasileños, también nuevos en el 
Mundo, comenzaron con el sexto lugar en su eliminatoria y fueron al Repechaje, 
quedando en el quinto lugar. Clasificado para la Final B, la pareja terminó con la décima 
posición en el ranking general de la categoría. Maria Clara es remera para Flamengo (RJ) 
y Chloé para Vasco da Gama (RJ). 

Lucas Verthein representó a Brasil en el Single Skiff Male Sub 23 (BM1x). El atleta 
comenzó con la 3ª posición en la eliminatoria y se clasificó para los cuartos de final. Con 
el cuarto lugar de su serie, fue a la semifinal C / D y se clasificó para la final C. Lucas 
terminó su participación en la 13ª posición general de la categoría. El brasileño es 
actualmente un remero para Botafogo (RJ) y esta fue su tercera participación en el 
Campeonato Mundial de Remo U23. 



 

En el Campeonato Mundial de Remo Sub 23 hay competiciones en 22 categorías con 
remeros menores de 23 años. El evento comenzó en 1976, cuando todavía se llamaba 
Seniors Match. Más tarde se cambió el nombre a la Copa de Naciones antes de 
convertirse oficialmente en los Mundial de remo en 23 campeonatos en 2005. Brasil 
ganó la primera medalla en el evento en 2009, con la plata Ailson Silva en modo 
individual scull ligero hombres. En 2017 y 2018, Uncas Tales fue dos veces campeón y 
rompió el récord de tiempo en la misma categoría. 

Los atletas viajaron a los Estados Unidos el 20/07 acompañados por el Coordinador 
Técnico de CBR, Marcello Varriale, y por los entrenadores Carlos Henrique Martins 
(Vasco da Gama), Paulo Vinícius Alves de Souza (Botafogo) y Edson Salles (Flamengo). 
Los s Iago atletas, Warley y entrenador Edson asistieron al evento con fondos del club. 
Como se define en el Boletin Técnico 08/2019, solo las competiciones disputadas en 
barcos olímpicos serían pagadas por CBR. 
 
4.5 Remo Panamericano 
Brasil ganó una medalla de plata y dos medallas de bronce en los eventos de remo de 
los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Hubo tres podios de un total de 12 eventos, 
que tuvieron lugar entre el 06 y el 08/08, en Perú. La plata fue al bote Dos sin hombres. 
Bronce fue para Hombres Doble Skiff y Hombres Cuatro. 

Los eventos de remo comenzaron el 08/06, con barcos brasileños en cinco 
eliminatorias eliminatorias y dos playoffs. El mejor resultado en este día fue para los 
Cuatro sin Hombres (M4-) que ganaron el 1er puesto en la categoría. 

Continuando con las eliminatorias el 08/07, Brasil participó en seis carreras más y una 
eliminatoria, con énfasis en el Ocho Con Hombres (M8 +), primer lugar en la categoría. 
Las finales se jugaron los días 8, 9 y 10 de agosto, con barcos brasileños luchando por 
medallas en ocho eventos. 

En el primer día de las Finales de Remo, 08/08, Brasil ganó dos medallas de bronce. 
Lucas Verthein y Uncas Tales Batista ganaron el bronce en la Final A de la Doble 
Esquifera Masculina (M2x). El dúo brasileño comenzó su participación en la sartén con 
el segundo lugar en el eliminatorio. Con este resultado, fue al repechaje, quedando 
segundo nuevamente y garantizando un lugar en la Final A. Lucas y Uncas comenzaron 
la carrera final con la tercera posición y subieron al segundo lugar en los 1000 metros. 



 

En la lucha por la plata, el equipo cubano barco recuperó velocidad y terminó la carrera 
de 2,2 segundos en la parte delantera. 

El segundo bronce fue en la disputa de los Cuatro Hombres (M4-), en un bote formado 
por los atletas Willian Giaretton , Gael Campos, Fábio Moreira y Alef Fontoura. El equipo 
brasileño había estado en la primera posición del eliminatorio. En la carrera final, en 
disputa por la plata con el cubing del barco, Brasil estaba en la tercera posición con solo 
1.1s de diferencia. 

En el segundo día de las Finales, 09/08, los atletas Pau Vela Maggi y Xavier Vela Maggi 
ganaron la medalla de plata en Dois Sem Masculino (M2-). La pareja había tomado el 
segundo lugar en la ronda eliminatoria y repitió el resultado en la Final A de la categoría. 
A lo largo de la carrera, Xavier y Pau lucharon por el oro con el barco chileno, cruzando 
los 1000m y 1500m prácticamente atados. Chile cruzó la línea de meta solo 0.68s por 
delante de Brasil. 

Uncas Tales Batista también se inscribió en el Male Single Skiff (M1x). Tomó el 4to lugar 
en la ronda eliminatoria y fue al repechaje esa misma tarde. Sin embargo, debido a la 
proximidad del tiempo al Playoff de doble esquife masculino (M2x), no habría suficiente 
tiempo de recuperación entre las carreras. El atleta y el cuerpo técnico decidieron 
cancelar la participación en Single Skiff. 

Brasil también iría a la Final B del Peso ligero de doble esquife masculino (LM2x), en un 
bote formado por Aílson Eráclito y Evaldo Becker. La pareja había tomado el 5to lugar 
en los Playoffs y el 6to lugar en los Playoffs. Sin embargo, el atleta Aílson se enfermó y 
el Comité Técnico optó por suspender la participación en la carrera. La carrera Four Skiff 
(M4x) masculina se suspendió por la misma razón. 

El equipo brasileño viajó en una misión oficial de COB, acompañado por los 
entrenadores Bernhard Stomporowski (Flamengo), Paulo Vinícius Alves de Sousa 
(Botafogo) y el fisioterapeuta Rafael Jacob. El líder del equipo es el Coordinador Técnico 
de CBR, Marcello Varriale. También en Lima se encuentran el presidente de la RBC, 
Edson Altino Pereira Júnior, y los vicepresidentes Marcos Nardi Polchowicz y Magali 
Moreira, quienes sirvieron en el arbitraje. 
 
4.6 Campeonato Mundial Junior de Remo 
Este domingo, en Tokio, terminó la participación del equipo Junior del equipo brasileño 
de remo en el Campeonato Mundial Junior de Remo. Los atletas Tomás Levy y Breno 



 

Ornellas , recién llegados al Campeonato Mundial, tomaron el sexto lugar en la Final B 
del Double Skiff Male Junior (JM2x), 12a categoría general con 23 barcos registrados. El 
evento tuvo lugar entre el 07 y el 11/08. 

Acompañados por la entrenadora Leticia Muziol , los atletas viajaron a Japón el 31 de 
julio para un período de entrenamiento y aclimatación. El martes 6 de agosto, Tomás y 
Breno participaron en la Ceremonia de Apertura. En el eliminatorio, jugado el 07/08, la 
pareja brasileña tomó la 4ta posición y fue al Repechaje. 

El 08/08, en una emocionante disputa metro por metro con el barco de Nueva Zelanda, 
Tomás y Breno aseguraron el segundo lugar en los playoffs. Con este resultado, se 
clasificaron para la Semifinal A / B. Con el quinto lugar en la Semifinal, la pareja fue a la 
Final B, donde terminaron su participación con el sexto lugar, el 12º lugar general en el 
ranking de la categoría. 

El dúo Tomás y Breno ganaron una medalla de bronce en el Double Skiff Male Junior en 
South American Rowing Junior y Sub 23 2019, celebrado en abril en Río de Janeiro. 
Tomás, quien rema para el Sport Club Corinthians (SP), fue campeón del Single Skiff 
Junior en los Short Boats brasileños 2019. Breno, remero de Vasco da Gama (RJ), ganó 
la categoría de plata. Los atletas viajaron acompañados por la entrenadora Leticia 
Muziol , del Sport Club Corinthians (SP). 
 
4.7 Campeonato Mundial de Remo Senior 
Este fin de semana Brasil ganó una medalla de bronce y dos lugares para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020 en el Campeonato Mundial de Remo Senior 2019. El bronce 
fue para el dúo Emanuel Borges y Vangelys Reinke en Los dos hombres sin peso ligero 
(LM2-). Las vacantes en Tokio fueron para Double Skiff Misto PR2 (PR2 Mix2x), con 
Josiane Lima y Michel Pessanha , y para Male Single Skiff PR1 (PR1 M1x), con Renê 
Pereira. La Copa Mundial Senior se jugó en Linz, Austria, entre el 25/08 y el 01/09. 

Vangelys Reinke y Emanuel Borges, de Flamengo (RJ), ganaron la medalla de bronce en 
Dois Sem Masculino Lightweight (LM2-). La pareja comenzó en el Mundial con la 
segunda posición en la Eliminación y fue al Repechaje, donde ganó la primera posición 
y se clasificó para la Final A. En la disputa final, los remeros brasileños tuvieron una 
gran carrera, luchando por el podio con Rusia y la República Checa. durante la primera 
parte y garantizando la medalla de bronce después de 1500m. En una entrevista para 
el sitio web de World Rowing después de la carrera, Emanuel celebró haber ganado la 
medalla: "Fue una gran carrera, los italianos fueron muy rápidos. Jugamos mucho con 



 

Rusia cerca de 1000 m, pero estamos muy contentos con el resultado". La primera 
medalla de Brasil en la categoría en los Mundos Senior fue en 2017 con el dúo Willian 
Giaretton y Xavier Vela Maggi, quienes también ganaron el bronce. 

El primer barco brasileño clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue el 
Double Skiff Mixed PR2 (PR2 Mix2x), formado por los atletas Josiane Lima y Michel 
Pessanha. El dúo comenzó en el Campeonato del Mundo con la segunda posición en el 
eliminatorio, clasificándose para la Semifinal A / B, donde conquistaron nuevamente la 
segunda posición. Con este resultado, los atletas compitieron en la Final A, terminando 
su participación con el 5to lugar y garantizando su lugar en Tokio. Los ocho mejores 
países en el ranking de categoría ganaron el lugar. Josiane actualmente rema para Aldo 
Luz (SC) y Michel para Flamengo (RJ). 

Luego Renê Pereira ganó otro lugar en Tokio para Brasil en el Single Skiff Male PR1 (PR1 
M1x). En la batería Ronda, el brasileño consiguió la primera posición de 20 segundos en 
frente de la segunda posición y se clasificó para la semifinal A / B. Con la 2da posición 
en la Semifinal, Renê jugó en la Final A, terminando su participación con el 5to lugar y 
garantizando su lugar en Tokio. Los siete mejores puestos en el ranking de la categoría 
ganaron la vacante. El remero de São Salvador (BA) había ganado este año la medalla 
de plata de la categoría en la tercera etapa de la Copa Mundial de Remo, en julio 

En Quatro Com Misto PR4, el equipo formado por Angel Santos, Diana Barcelos, Erik 
Lima, Jairo Klug y Jucelino Silva hicieron su debut en el Mundial. El bote comenzó con la 
4ta posición en el eliminatorio y fue al Repechaje, donde ganó la 1ra posición. Calificado 
para la semifinal A / B, el equipo brasileño tuvo una gran carrera, permaneciendo en la 
segunda y tercera posición hasta los 1500m. Sin embargo, en los últimos segundos, fue 
superada por el bote de Israel, obteniendo el 4to lugar por solo 1,4 s de diferencia. 

Con este resultado, el equipo jugó en la Final B de la categoría y terminó su participación 
con la 3ra posición. En la carrera final, Brasil cruzó la línea de meta casi empatado con 
el barco ucraniano, con solo 0.39 de diferencia, pero solo el primer y segundo lugar en 
la Final B garantizó el lugar en Tokio. El equipo tendrá una nueva oportunidad de 
clasificar el barco en la Regata Final de Clasificación Paralímpica, en mayo del próximo 
año. Los atletas Angel y Diana reman por Flamengo (RJ), Jucelino por Guanabara (RJ), 
Erik por Cabanga (PE) y Jairo por Pinheiros (SP). 

En el Ligero individual Skiff masculino (LM1x), Brasil estuvo representado por Uncas 
Tales Batista, un atleta de Botafogo (RJ) y dos veces campeón de la categoría en el 



 

Campeonato Mundial Sub 23. donde ganó la segunda posición y se clasificó para los 
cuartos de final. Con el quinto lugar en los cuartos de final, Uncas fue a la semifinal C/D. 
El brasileño cruzó la línea de 1500m en la quinta posición, pero logró recuperar la 
velocidad y superó a los competidores al 1er lugar, clasificándose para la Final C.  

En la carrera final, Uncas terminó en tercer lugar, 15º en la categoría.Los hermanos 
Xavier Vela Maggi y Pau Vela Maggi, de Flamengo (RJ), representaron a Brasil en Dois 
Sem Masculino (M2-). La pareja comenzó con el 5to lugar en la carrera Eliminatoria y 
fue al Repechaje, donde ganaron la 1ra posición. Calificados para los cuartos de final, 
Xavier y Pau tomaron el quinto lugar y pasaron a la semifinal C / D. En uno de los 
eventos más dificiles de la Copa del Mundo, tres barcos cruzaron la línea de meta 
empatados y Photo Finish necesitaba definir el resultado. El barco brasileño estuvo 
detrás de Holanda y Polonia por solo 0.53s. Con este resultado, la pareja pasó a la Final 
D, terminando su participación con la 2da posición, 20vo lugar en el ranking general. 

El equipo brasileño de remo viajó a Austria el 20/08, acompañado por los entrenadores 
Bernhard Stomporowski (Flamengo), Guilherme Soares (CBR), Frederic Mallrich 
(Flamengo) y Fernando Carvalho (CBR). También forman parte de la misión el 
fisioterapeuta Rafael Jacob, el coordinador técnico de CBR Marcello Varriale y el 
presidente de CBR Edson Altino Pereira Júnior. Los atletas Uncas Tales Batista, 
Vangelys Reinke y Emanuel Borges viajaron al evento con fondos de sus clubes. Como 
se define en el Boletin Técnico 09/2019, solo las competiciones disputadas en barcos 
olímpicos serían pagadas por CBR. 
 
4.8 Mundial de remo costero 
André Arthur Dutra, de Santa Catarina, remero del Clube de Regatas Aldo Luz (SC), y de 
São Paulo, Herbert Soares Berckenhagen , remero del Clube de Regatas Bandeirante 
(SP), fueron los dos brasileños inscritos en el Campeonato Mundial de Remo Costero 
2019. El evento fue celebrada entre el 1 y el 3 de noviembre, en el puerto de Victoria , 
Bahía de Hong Kong, China. 

André alcanzó el 29º mejor tiempo en la fase de clasificación y la 12ª posición en su 
serie, siendo eliminado de las Finales que clasificaron solo a los 11 mejores. Herbert 
ocupó el puesto 25 en el ranking general de la categoría, llegando a la Final B. Ambos 
atletas compitieron en la categoría Single Skiff Male Coastal (CM1x). 



 

El interés en el remo costero ha ido creciendo en todo el mundo, considerado una 
tendencia importante para el deporte. Los barcos están diseñados para ser utilizados 
en mar abierto, con una estructura especial para resistir vientos y olas, además de un 
sistema para drenar el agua. Las pruebas de remo costera se llevan a cabo a lo largo de 
una distancia de 4 kilómetros, con un curso delimitado por boyas que los barcos deben 
evitar. El atleta André Dutra viajó con fondos del Programa FUNDESPORTE de la 
Fundación Deportiva del Estado de Santa Catarina. A pesar de ser un atleta paralímpico, 
André remaba en la categoría convencional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. DEPARTAMENTO TÉCNICO 
5.1 Entrenamiento intensivo de para-remo 
Entre el 9 y el 16 de marzo, los atletas de remo Renê Pereira y Michel Pessanha 
estuvieron en la ciudad de São Paulo durante un período de entrenamiento intensivo. 
Organizado por CBR, el objetivo principal de esta reunión fue hacer adaptaciones 
específicas en los barcos, además del monitoreo técnico y fisico de los remeros. 

El entrenador de para-remo de CBR, Guilherme Soares, explica que los atletas de otros 
países se observan cada vez más en eventos internacionales utilizando adaptaciones 
especiales en los barcos para cada tipo de lesión. "Entendemos que esto puede marcar 
la diferencia al aumentar el rendimiento individual de nuestros atletas, extrayendo el 
máximo rendimiento". 

Para el desarrollo de estas nuevas adaptaciones, el equipo paralímpico cuenta con el 
apoyo de Conforpés , una empresa especializada en prótesis. Durante el entrenamiento, 
se realizaron análisis dentro y fuera del agua para comprender la mecánica de 
movimiento de cada atleta. Luego, los remeros fueron a la sede de la compañía en 
Sorocaba para tomar medidas y realizar nuevas pruebas. 

En la parte de entrenamiento, hubo dos períodos de entrenamiento en el agua en la 
mañana de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes por la tarde, los atletas 
complementaron el entrenamiento con pesas y natación. El sábado y el domingo, el 
entrenamiento fue en solo un período. 

El entrenamiento fue organizado por CBR y contó con el apoyo del Comité Paralímpico 
Brasileño (CPB), el Centro de Prácticas Deportivas de la USP (CEPEUSP) y el Instituto 
Remo Meu Rumo (IRMR). El CPB proporcionó alojamiento y comida, CEPEUSP 
proporcionó una lancha motora para monitorear la capacitación en el carril y el IRMR 
proporcionó el espacio interno del club para almacenar botes y remos. El equipo de CBR 
también contó con la ayuda del profesional César Moreira, del IRMR, en la realización 
de las actividades diarias. 
 
5.2 Curso de formación técnica para formadores 
Entre el 05 y el 10/12, CBR celebró en Río de Janeiro la primera edición del Curso de 
capacitación técnica para entrenadores de remo - Nivel 2. Con 24 participantes, las 
clases se centraron en la metodología de capacitación, análisis técnico, identificación 
de talentos, biomecánica, desarrollo del remo brasileño y seguridad. 



 

El curso es parte del Programa de Entrenamiento para Entrenadores de Remo (PCTR), 
que comenzó en 2015 y ahora alcanza el segundo nivel de entrenamiento. El objetivo 
del programa es traer entrenadores internacionales al país en cada edición, siempre 
buscando agregar conocimiento a través del intercambio de experiencias. 

Las clases fueron impartidas por tres técnicos: Marcello Varriale , coordinador técnico 
de CBR y miembro de la Comisión de Remo Competitiva de FISA ; Wolfgang Fritsch, 
experimentado técnico alemán con varias medallas mundiales y autor de libros de 
entrenamiento ”; y Bernhard Stomporowski , técnico especialista en alto rendimiento, 
con varias medallas mundiales y olímpicas, y líder del equipo de remo brasileño. 

Los participantes completaron el curso preparando proyectos para el desarrollo del 
remo en sus respectivas regiones de operación a través del trabajo en grupos divididos 
por estado. También fue posible participar activamente en la rutina de entrenamiento 
del Proyecto Olímpico del Equipo de Remo Brasileño, incluida una evaluación de 4 km. 

Según el coordinador Marcello Varriale , el curso fue “muy productivo y la participación 
de todos los técnicos fue constructiva en todas las sesiones. Las discusiones de este 
grupo demuestran la madurez y la evolución de los profesionales que trabajan en el 
deporte, con un gran compromiso con la evolución del remo brasileño ". 

Clube de Regatas do Flamengo fue socio de CBR en la realización del curso, 
proporcionando infraestructura y equipo, además de cubrir parte de los costos del 
entrenador Wolfgang Fritsch. Grêmio Náutico União proporcionó su sistema de 
evaluación de biomecánica para el análisis práctico del accidente cerebrovascular 
durante las clases. CBR organizó el curso y pagó el pasaje aéreo para 15 técnicos 
registrados de otros estados. 

Antonio José Silva (Vitória) 
César Augusto Moreiro da Silva (Remo Meu Ruemo) 
Eduardo Roberto Silveira Santos (URVEC) 
Elias Cordeiro de Freitas (Grêmio Náutico União)  
Fábio Barreto Maia da Silva (Vasco da Gama)  
Fernando Carvalho Neto (CBR) 
Fernando Madruga de Souza (Federación de RN)  
Franquilim Oliveira (F lamengo) 
Guilherme Ribeiro Soares (CBR) 
Inguerson de Souza Silva (Rema Campos)  



 

Jessica Torgano (Flamengo) 
João Carlos Gonçalves (Guaíba-Porto Alegre)  
Julio Rozindo Pereira (Álvares Cabral) 
Luiz Felipe da Silva (Sport Club Natal)  
Manoel Hoff Azzi (Grêmio Náutico União)  
Marco Moreira Martins (Martinelli)  
Marilene Silva Barbosa (São Salvador)  
Oguener Tissot (Centro portugués)  
Raimundo Nonato da Silva Araújo (Guajará)  
Robs en Amorim Pontes (Flamengo) 
Roque Ricardo Zimmermann (América)  
Stefan Genthner (Curitiba Racing Club)  
Thainá Korpalski (Aldo Luz) 
Thiago Almeida (Riachuelo) 
 
5.3 Aviso de concesión de equipo 
Para estimular la capacitación de alto rendimiento entre los remeros jóvenes en clubes 
brasileños, CBR público o en 2019 un aviso de concesión de equipos. Fueron 
seleccionados 18 equipos para recibir embarcaciones y remos a estar en uso en el 
entrenamiento de atletas de entre 14 y 18 años de edad. 

clubes seleccionados reciben la mañana , a través de un contrato de arrendamiento, un 
barco de doble scull , dos barcos individual scull , dos pares de remos cortos y un par de 
remos largos exclusivamente para los atletas jóvenes. La información completa sobre 
la participación en el proceso de selección está disponible en el sitio web de CBR, en 
Edital CBR 01/2019. 

 CLUBES CONTEMPLADOS CLASIFICACION 

01 Asociación de Remo Guajará Escuela de polo 

02 Centro Náutico Potengy Escuela de polo 

03 Centro portugués 1 de diciembre Polo futuro 

04 Álvares Cabral Club de Natación y Regata Escuela de polo 

05 Club de natación y regata de São Salvador Escuela de polo 

06 Club de regatas Aldo Luz Polo futuro 



 

07 Club de Regatas Curitiba Escuela de polo 

08 Club de Regatas Guaíba-Porto Alegre Polo futuro 

09 Vasco da Gama Racing Club Polo Performance 

10 Club de remo Polo futuro 

11 Club Náutico América Polo futuro 

12 Clube Náutico Capibaribe Escuela de polo 

13 Club Náutico Francisco Martinelli Polo futuro 

14 Clube Náutico Riachuelo Polo futuro 

15 Club deportivo Pinheiros Polo Performance 

16 Sport Club Vitória Escuela de polo 

17 Paysandu Sport Club Polo futuro 

18 
años 

Sport Club Corinthians Paulista Polo futuro 

 
5.4 Nuevo Talento del Para-Remo 
Entre el 17 y el 22 de febrero, se celebró en São Paulo el primer campamento 
paralímpico de remo para nuevos talentos, organizado por CBR en colaboración con el 
Comité Paralímpico de Brasil. Hubo seis días de conferencias, evaluaciones e 
intercambio de conocimientos para capacitar a nuevos remeros para el equipo brasileño 
de remo. Doce remeros de seis estados participaron en el campamento, convocados 
según su edad y sus resultados en el Campeonato Brasileño de Para-Remo 2018. Los 
atletas fueron acompañados por cuatro entrenadores: Fernando Carvalho Neto (CBR), 
Frederic Mallrich Junior (Flamengo), Cláudio Mota (Asociación de Remo Salvador) y 
Roque Ricardo Zimmermann (América). El entrenador Fernando también fue 
responsable de organizar el campamento. 

El primer día comenzó con la presentación general del proyecto, el horario, los lugares 
y los horarios de las actividades. Posteriormente, Fernando habló con los atletas sobre 
las tendencias actuales en el entrenamiento de para-remo de alto nivel. Luego, Roque 
dio una conferencia sobre los principios del entrenamiento deportivo. 

Frederick presentó la conferencia "Ser un atleta" a los atletas, donde discutió cómo 
debe comportarse un remero de alto nivel. Posteriormente, Cláudio habló con el equipo 



 

sobre su experiencia como entrenador en los Juegos Paralímpicos. Actualmente es el 
único entrenador brasileño en ganar una medalla paralímpica. 

El 18 de febrero, el equipo comenzó la mañana con una conferencia dada por Fernando 
sobre cómo planificar la capacitación. Luego, se realizó un análisis técnico de todos los 
atletas en el remoergometer. Por la tarde, los participantes fueron a visitar la academia 
de entrenamiento con pesas del Centro de Entrenamiento Paralímpico de CPB. Los 
atletas fueron entrenados por Victor Sampaio Pires Leal, un remero paralímpico PR2 
con una maestría en entrenamiento deportivo. Para terminar el día, los remeros 
hicieron un entrenamiento de 50 minutos. 

En la mañana del tercer día, Fernando habló con los atletas sobre las nociones de 
ensamblar y regular embarcaciones. Luego, el equipo ayudó en el montaje y ajuste de 
los barcos CBR, transportados a Raia de la USP. Con los botes listos, el equipo realizó 
simulacros y ejercicios técnicos en el agua. Durante la tarde, se evaluó la técnica de 
remo y los atletas rotaron posiciones en el entrenamiento del bote Quatro Com PR3. 

El cuarto día de campamento comenzó con un análisis de las imágenes tomadas 
durante el entrenamiento del día anterior. Los entrenadores guiaron a los atletas en la 
corrección y mejora de la técnica del accidente cerebrovascular. Aún por la mañana, el 
equipo asistió a una conferencia con la fisioterapeuta de CPB, Cristina Alcântara. El 
tema abordado fue la prevención de lesiones en deportes de alto rendimiento, además 
de la importancia del estiramiento y la conciencia de la salud. Por la tarde, se realizaron 
ejercicios de retiro en la academia CPB. 

El 21 de febrero, los atletas comenzaron la mañana con una evaluación en el 
remoergometer realizada por fisiólogos de CPB bajo la supervisión del coordinador Ciro 
Winckler. Los datos recopilados se registrarán y servirán de base para que los atletas y 
entrenadores tengan una referencia para evaluar los resultados a lo largo del tiempo. 
Durante la tarde, el equipo regresó a Raia da USP para llevar a cabo un nuevo 
entrenamiento en el agua. 

El camping cierra el viernes 22/02. Por la mañana, el equipo se reunió para discutir 
nuevas formaciones de barcos, principalmente en Quatro Com PR3, uno de los barcos 
clave para definir en este campamento. Después del almuerzo, los atletas y 
entrenadores se despidieron y regresaron a sus ciudades de origen. 



 

Después del final de las actividades, los participantes respondieron un cuestionario 
donde podían evaluar su experiencia durante el campamento. El puntaje promedio 
obtenido fue 9.3 puntos de un máximo de 10 puntos. Los maestros, la ubicación y las 
actividades fueron muy bien evaluados por los participantes, quienes informaron que 
estaban más preparados para continuar la capacitación. El Camping de fue realizado por 
la Confederación Brasileña de Remo en asociación con el Comité Paralímpico Brasileño. 
Las actividades tuvieron lugar en el Centro de Entrenamiento Paralímpico de CPB y en 
los Rayos Olímpicos de la USP, ambos en São Paulo. 
 
5.5 Proyecto Remo Remo CRO / UDESC 
El 07/05, el proyecto desarrollado por CBR, en asociación con el Centro de Ciencias de 
la Salud y el Deporte (CEFID) de la Universidad Estatal de Santa Catarina (UDESC), y con 
el Aldo Luz Racing Club, se presentó durante El Panel de Deportes Adaptados de la 
universidad, donde los estudiantes muestran sus proyectos y participaciones en 
pasantias. El proyecto es coordinado por el técnico de para-remo de CBR, Fernando 
Carvalho, quien también enseña deportes adaptados a los estudiantes en la octava fase 
de educación fisica. El objetivo de la asociación es capacitar a los alumnos para el 
desempeño profesional en remo y hacer posible la práctica del remo adaptada para los 
nuevos atletas interesados en el deporte. 

Eduardo Bandinelli, Hélicon Lannier Silveira, Marina Constantini y Pedro Henrique de Sá 
participaron en este semestre del proyecto. Dentro de la universidad, el proyecto es 
parte de la disciplina Supervised Curricular Internship. Uno de los resultados 
sobresalientes del proyecto es el atleta Júnior da Silva, remero de Aldo Luz. Con menos 
de un año en el remo adaptado, ya está en la lista de atletas del equipo brasileño 
convocado para campos de entrenamiento.  

Actualmente, Júnior está solicitando un puesto en el barco Quatro Com Misto PR3 (PR3 
Mix4 +) para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6. GESTIÓN Y TRANSPARENCIA 
6.1 Seminario de entrenamiento deportivo CBC 
Entre el 02 y el 04/12, el Comité del Club Brasileño (CBC) celebró en Campinas, São 
Paulo, la 5ª Edición del Seminario Nacional de Entrenamiento Deportivo. CBR estuvo 
presente durante los tres días del evento y estuvo representada por el vicepresidente 
Magali Moreira y el analista técnico deportivo Saulo Deboni, responsable de la 
comercialización de la confederación. 

El objetivo de esta edición fue planificar el ciclo olímpico y paralímpico 2020-2024. En 
la Plenaria General, se realizaron paneles y debates sobre los desafios en el 
entrenamiento de atletas y reuniones para definir el calendario de Campeonatos 
Interclub de Brasil (CBI) para 2020. CBR amplió su asociación con CBC y contará con el 
apoyo de la entidad en todos eventos nacionales de la próxima temporada, consulte el 
calendario a continuación. 

Para el equipo de comunicación, CBC dio conferencias sobre nuevos modelos de 
negocios, casos de marketing y el uso de redes sociales. Entre los nombres presentes 
en el seminario estaban Andrew Parsons , presidente del Comité Paralímpico 
Internacional, André Heller, medallista olímpico de voleibol, y Rafael Rezende, 
responsable de la comunicación de Flamengo. 
 
6.2 Reunión anual de actualización de gerentes 
Entre el 24 y el 28 de junio, tres empleados de la Confederación Brasileña de Remo 
participaron en la Reunión Anual para Actualizar a los Gerentes de la Confederación. El 
evento está organizado por el Instituto Olímpico Brasileño (IOB), el brazo educativo del 
Comité Olímpico Brasileño (COB), como una forma de mejorar la gestión interna de las 
entidades nacionales. 

Los temas tratados en la Reunión fueron Planificación estratégica, Planes de acción, 
Sistema integrado de gestión deportiva y financiera, Gestión de conflictos, Marketing, 
Redes sociales, Ética y responsabilidad. En representación de CBR, participaron los 
empleados Jean Guill (responsabilidad), Thiago Campos (responsabilidad) y Saulo 
Deboni (marketing). 

El objetivo principal de la Reunión es capacitar a los participantes en el uso de 
herramientas de gestión de COB y presentar las mejores prácticas de gestión en el 



 

mercado, además de proporcionar subsidios para ejercer sus funciones de manera 
efectiva en sus actividades diarias. 

El curso duró 40 horas repartidas en cinco días, con actividades teóricas y prácticas en 
la sede del Comité Olímpico, en Río de Janeiro. La COB ofreció tres lugares para cada 
confederación y pagó los costos operativos. Cada confederación fue responsable de los 
costos de alojamiento, alimentación y transporte al evento. 
 
6.3 Buen gobierno en el deporte 
El 8 de octubre , los vicepresidentes de CBR, Marcos Nardi Polchowicz y Magali Moreira, 
asistieron al Comité Olímpico Brasileño en Río de Janeiro para participar en el 
entrenamiento de "Buen Gobierno en el Deporte". El tema principal era el 
funcionamiento de la Junta Directiva en las confederaciones. También se presentó el 
Programa de Gestión, Ética y Transparencia (GET), del cual CBR ha sido parte desde 
2017. Las actividades fueron promovidas por el Instituto Olímpico Brasileño (IOB), el 
brazo educativo de COB. 
 
6.4 Programa GET - Gestión, ética y transparencia 
La Confederación Brasileña de Remo cerró el Ciclo 2019 del Programa GET - Gestión, 
Ética y Transparencia con 9,56 puntos en el ranking general. Lanzado en 2017 por el 
Comité Olímpico Brasileño (COB), el programa es una iniciativa para desarrollar la 
gestión de las confederaciones deportivas y su resultado tiene una influencia directa en 
la distribución de recursos por parte de la COB. 

Entre las mejoras implementadas por CBR a través del Programa GET se encuentran la 
formalización de políticas internas, la reorganización de los procesos de transparencia, 
la implementación del sistema de defensor del pueblo y los informes sobre las 
actividades de los eventos. El resultado obtenido coloca a CBR en el séptimo lugar en el 
ranking entre las 32 entidades deportivas participantes. 

Para definir la clasificación, las confederaciones se evalúan en cinco áreas de 
conocimiento: gobernanza, estrategia, transparencia, procesos / apoyo y cumplimiento. 
En total, se analizan 368 preguntas de acuerdo con el tamaño de cada entidad. El 
puntaje del Programa GET es uno de los 12 ítems evaluados por la COB en la asignación 
anual de recursos para los deportes olímpicos. Otro elemento considerado es la 
rendición de cuentas de Lei Piva, donde CBR alcanzó 8.1 puntos. 
 



 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

2,98 3.78 4.20 6.17 7.03 7,70 9.56 

 
PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN 2019 
• Actualizaciones al Estatuto de la RBC 
• Quejas externas y canal del Defensor del Pueblo 
• Creación del Código de Ética y Conducta CBR 
• Formalización de 15 políticas internas. 
• formalización del organigrama 
• Formalización de los procesos de la Comisión de Atletas. 
• Nueva área de Transparencia en el sitio web de CBR 
• Nuevo proceso de adquisición por licitación 
• Publicación del ciclo de planificación estratégica 2017-2024 
• Reglamento interno del Consejo Fiscal, Comité de Gestión y Auditoría. 
• Informes de actividad y gastos de campeonatos 

En julio, CBR recibió una placa de reconocimiento por su participación en el Programa 
GET. En la ocasión, la confederación estuvo representada por el colaborador Jean Guill , 
responsable de la implementación interna del programa. En 2020, comenzará un nuevo 
ciclo, con la oportunidad de implementar mejoras adicionales y mejorar la 

ubicación en la clasificación general. El 07/09, la Confederación Brasileña de Remo 
recibió una placa de reconocimiento por su participación en el Programa de Gestión, 
Ética y Transparencia (GET), un modelo de referencia en gestión de confederaciones 
desarrollado por el Comité Olímpico Brasileño (COB). CBR estuvo representado por el 
empleado Jean Guill , responsable de monitorear el GET. 
GET tiene como objetivo mejorar los procesos administrativos en las confederaciones 
utilizando un modelo de referencia COB. En todas las entidades participantes, hubo 
mejoras en la estructura, un mejor uso de los recursos disponibles y una mayor 
transparencia. En total, 32 confederaciones se unieron al programa COB. 
 
6.5 Código de ética y conducta 
Siguiendo las pautas del Comité Olímpico Brasileño, CBR formalizó su Código de Ética y 
Conducta (CEC). Este documento define los principios éticos y las pautas de 
comportamiento que deben guiar las actividades de la confederación y de todas las 
personas que trabajan con la entidad. CBR participa desde 2018 en GET - Gestión, Ética 



 

y Transparencia, un programa de buenas prácticas en la gobernanza de COB. A través 
del monitoreo regular, se proponen nuevas ideas de gestión para hacer que las 
confederaciones deportivas sean más socialmente responsables. Dentro de este 
programa, también se están haciendo ajustes en otros sectores de la RBC, como la 
política de transparencia. 

El CEC debe ser leído y conocido por atletas, entrenadores, árbitros, empleados y 
profesionales que participan en las actividades de CBR. Respetar estas pautas significa 
actuar honestamente, valorar el deporte nacional y contribuir a la buena imagen del 
remo. El documento destaca los derechos y deberes de todos, y también indica la 
posibilidad de castigo. 

A partir de 2019, todos los profesionales cubiertos por el código deben firmar un 
Término de adhesión y compromiso. El término inicialmente será obligatorio para los 
empleados y los invitados al Equipo de Remo Brasileño, con el tiempo también será 
obligatorio para todos los profesionales involucrados en las actividades de RBC. 

La CCA no tiene un carácter definitivo, se pueden incluir nuevas pautas según sea 
necesario por la confederación o sugerencias de la comunidad de remo. Los 
comentarios sobre el documento pueden enviarse a través de nuestro Defensor del 
Pueblo. Se evaluarán y, si se aceptan, se incluirán en una nueva versión del documento. 
Las actualizaciones de CEC siempre se comunicarán por correo electrónico a toda la lista 
de contactos de CBR. 
 
6.6 Audiencia de la Cámara de Diputados 
En 17 de setiembre , el presidente de la RBC, Edson Altino Pereira Júnior, y el 
vicepresidente de los atletas de CBR de la Comisión, Fernanda Nunes, fueron la Cámara 
de Diputados en Brasilia, la presentación de información sobre el remo, CBR y 
preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. La sesión fue 
organizada por la Comisión de Deportes de la Cámara (CESPO) por iniciativa del 
diputado Luiz Lima, de Río de Janeiro. Además del remo, también estuvieron presentes 
representantes de piragüismo, pentatlón y triatlón. 
 
 
 
 
 



 

7  MARKETING Y COMUNICACIÓN 

7.1 Manual R emo para atletas jóvenes 
El de Mujeres Red Deporte (WSNet), con el apoyo de CBR y la Federación Internacio 
Remo nal (FISA), lanzada en marzo la versión portuguesa de su manual de paletas para 
las niñas. La publicación "Develop Your Performance on Rowing" es parte de la colección 
HerMojo , que fomenta el empoderamiento femenino a través del deporte. 

El manual tiene 50 páginas con información para ayudar a los remeros jóvenes a 
convertirse en atletas más seguros. Además de desarrollar habilidades específicas de 
remo a través del ejercicio fisico, el manual presenta temas sobre imagen corporal, 
nutrición, menstruación, ansiedad y prevención de lesiones. El material también tiene 
capítulos especiales para guiar a entrenadores, padres y madres de atletas jóvenes. 

El lanzamiento de la versión en inglés, con el apoyo oficial de FISA, tuvo lugar durante 
la Conferencia de Entrenadores celebrada en Berlín en noviembre. CBR ayudó a WSNet 
a traducir el contenido al portugués y a difundir el manual en Brasil. Los manuales 
deportivos de WSNet también cubren otros deportes, como el rugby y el fútbol. 

La vicepresidenta de FISA, Tricia Smith, explica que una de las funciones de las 
federaciones nacionales es promover la participación de las mujeres en el deporte. “Con 
este material, será posible discutir algunos temas importantes que afectan a los 
remeros jóvenes y ayudan a estos atletas a aumentar sus oportunidades en el remo. Si 
puede practicar el remo en un ambiente positivo e inclusivo, aumentan las posibilidades 
de convertirse en un atleta de alto rendimiento, así como convertirse en una mujer 
fuerte, empoderada y segura". 

La práctica del remo y otros deportes tiene muchos beneficios para el desarrollo fisico 
y mental de las mujeres jóvenes. Además de convertirse en atletas más competentes, 
el objetivo de WSNet es empoderar a estas niñas para defender la igualdad de género 
en el deporte y así expandir esa confianza a otros aspectos de sus vidas. 

El WSNet (acrónimo de Mujeres Sports Network) es una organización no lucrativa 
cooperativa formada por voluntarios independientes, que ya tiene más de 100.000 
participantes en sus actividades en todo el mundo. Su enfoque es promover la discusión 
y coordinar oportunidades relacionadas con la inclusión de las mujeres en el deporte, 
trabajando en asociación con el sector privado, ONG, escuelas y organizaciones. 



 

Sally Kettle , una de las socias administradoras de WSNet , es una remera 
experimentada. ¡Fue la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico dos veces en un 
bote de remos! “Como atleta de deportes extremos, pasé seis meses en un bote de 
remos, donde pude aprender más sobre mí. Gran parte de ese conocimiento está 
incluido en el manual, que creo que es ideal para las niñas que quieren convertirse en 
remeras exitosas y mujeres seguras ". 

El remo femenino ha mostrado un buen crecimiento en Brasil en los últimos años. En 
2017, había 359 mujeres registradas en el Sistema Integrado de Remo, la base de datos 
nacional de CBR. En 2019, ese número aumentó a 521, un aumento del 45%. Sin 
embargo, todavía hay mucho espacio para el crecimiento, ya que el número total de 
remeros corresponde solo al 25% de todos los atletas registrados en la confederación. 
 
7.2 Jugar True Day 
¡Los verdaderos campeones juegan limpio! La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
celebró el 10/04 el Día Internacional del Juego Limpio - Juega True Day. El propósito de 
esta fecha es crear conciencia entre los atletas, entrenadores y el público sobre la 
importancia de la lucha contra el dopaje en el deporte. En Brasil, el antidopaje es 
coordinado por la Autoridad de Control de Dopaje de Brasil (ABCD). CBR aprovechó este 
día para publicar fotos del dúo Jairo Klug y Diana Barcelos, dos veces campeones en la 
categoría Double Skiff Mixed PR3 en el Campeonato Mundial Senior de Remo en 2017 
y 2018 , y Uncas Tales Batista, dos veces campeón en la categoría Single Skiff Male 
Underweight. en el Sub 23 World Rowing Championship en 2017 y 2018. Los atletas 
también recibieron las imágenes y fueron invitados a publicar en sus redes sociales. 
 
7.3 Resultados de Internet 
En 2019, la divulgación de CBR en Internet tuvo resultados muy expresivos. En el sitio 
web, las visitas aumentaron un 28% en los últimos tres años, de 2018 a 2019 el 
aumento fue del 30%. Este incremento se esperaba y sigue el mismo ritmo durante el 
año anterior a Río 2016. En 2020, los resultados deben ser aún mejor con los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 

El Facebook , que había mostrado una caída del 42% en las vistas en 2018, tuvo una 
fuerte re covery en 2019 , pero la decidida d el último s tres años aún mantiene una 
caída del 7%. La plataforma realizó cambios en su algoritmo en 2018 , enfocándose en 
publicaciones de amigos y familiares y dejando de lado las publicaciones de la página y 
de la compañía. Las experiencias con videos y nuevos formatos publicitarios utilizados 



 

en 2019 demostraron ser bastante positivas para CBR, generando una buena 
expectativa para los resultados de 2020. 

En 2018, comenzó el uso de Instagram y Twitter , que tuvo un crecimiento muy alto en 
la audiencia. El Twitter creció un 215% n los s vistas en tan sólo un año, pero el número 
de seguidores sigue siendo bajo (474). Instagram ahora se convierta en la red social con 
los mejores resultados para la CBR. El aumento en un año fue del 117% en la audiencia, 
además de un fuerte compromiso entre los seguidores , que pasó de 2289 a 3886. 

El YouTube comenzó a ser utilizado con más fuerza este año con la transmisión en línea 
de los grandes campeonatos. El número seguido pasó de 28 y estoy 2017-1022 en 
2019, mostrando que hay un interés muy grande pública por los acontecimientos. En 
general, todos los eventos de CBR tuvieron un aumento en la audiencia. Los resultados 
más expresivos fueron en Long Boats, con un aumento del 159%, en el Campeonato 
Mundial Senior, con un aumento del 164% , y en América del Sur, con un aumento del 
232% en la audiencia entre 2018 y 2019. Estos resultados se obtuvieron a través del 
aumento en la calidad y cantidad de publicaciones. 

El mejor resultado de 2019 entre todos los eventos fueron los Juegos Panamericanos 
en Lima con 164,112 visitas. Este campeonato tuvo una estrategia diferenciada : en 
primer lugar, fueron publicados s imágenes de medallistas Pan para iniciar la cuenta 
regre ssiva hasta el comienzo de las pruebas de remo. Durant y este mismo período se 
postad los s indivi fotos de doble llamada a los atletas. Las fotos fueron acompañadas 
por un enlace al sitio web, donde hubo un lanzamiento del evento e información sobre 
cada atleta. El resultado fue un aumento del 45% en las visitas al sitio en el mes anterior 
a la panorámica y un 14% más de tiempo dedicado por los usuarios a las visitas. Durante 
las pruebas, fuera m publicada imágenes de tiempo real con los resultados de cada b 
arco y en el sitio un resumen diario con los resultados de la selección de Brasil. Una 
curiosidad acerca de los resultados es que las publicaciones s Obre el equipo femenino 
alcanzó un 25% más de audiencia que los otros mensajes. 
 
7.4 Partidarios 
El Mormaii era partidario de la selección Remo brasileño durante la temporada de 2019, 
proporcionando 145 (monos) atletas uniformes. La divulgación de la marca sucedió 
especialmente durante el sudamericano, cuando se hicieron las fotos de los atletas s 
con el nuevo uniforme, y durante el Mundial de Remo Senior, con la publicación será 
videos de la disputa con el logotipo de Mormaii aplicado en barcos brasileños. 



 

7.5 Divulgación de Remo del Estado 
CBR continuó apoyando a las federaciones estatales en la publicidad de los 
campeonatos regionales de remo durante la temporada 2019. Hubo 33 noticias 
publicadas en el sitio web y las redes sociales de la confederación, con un total de más 
de 220 noticias desde 2013. También se proporcionaron medallas al precio de costo 
para s federaciones interesadas. Se enviaron 1.276 medallas a los estados del Distrito 
Federal, Espírito Santo, Pará, Paraná, Santa Catarina y São Paulo. 


