DESCENSO DE TRAINERAS I MEMORIAL J.A. CAMIRUAGA “CAMI” Y XVI
MEMORIAL JON SASIETA “BILBA”
FECHA DEL EVENTO: 20 de Marzo, Domingo. Hora de comienzo a las 12,30 horas.
REUNIÓN DELEGADOS: A las 11,00 horas en el pabellón del Club de Remo de Deusto. Acudir con las hojas de
inscripción.

MAREA: Pleamar a las 15’07 H. (3,67).
HOJAS DE INSCRIPCIÓN: Todas las tripulaciones deberán traer la hoja de inscripción rellenada con los nºs de
licencia de cada deportista, para entregarlo en la reunión de delegados.
No harán falta presentar las licencias federativas y no habrá control de embarque. El descenso será dirigido
por árbitros de la Federación Bizkaina.

RECORRIDO: Todas las categorías saldrán del pantalán ubicado junto al pabellón de Deusto.
Los veteranos y las féminas harán una ciaboga en el pto de La Salve.
Los senior masculinos harán una ciaboga en el pto. Del Arenal.
Y todas las categorías terminarán su recorrido en el pto. De Euskalduna.
Veteranos y Féminas: 3.200 metros.
Senior Masculinos: 6.200 metros.
PUNTOS DE EMBARQUE DE LAS TRAINERAS:
Dado la escasez de espacio del que disponíamos, alrededor de nuestras instalaciones, y con el avance de las
obras de la futura Isla, aún nos han restringido más nuestras posibilidades para ubicar los carros y
furgonetas, tendremos que repartiros por varios puntos de embarque, que son los siguientes:
Interior del Pabellón de Deusto:
DEUSTO (S), DEUSTO(J), DEUSTO (F), DEUSTO (V), PORTUGALETE (J)
Pantalán de Deusto:
ELANTXOBE, ONDARROA, ITSASOKO AMA, ARKOTE, ZIERBENA, PORTUGALETE, CORUXO, ISUNTZA, GETXO,
IBERIA
Museo Marítimo:
SESTAO VETERANO, GETXO VETERANO, ZIERBENA VETERANO
Pabellón de Lutxana:
LUTXANA, MUNDAKA, CHAPELA.
Pabellón de Kaiku:
KAIKU

Para los delegados y remeros (no para aficionados), y segundas furgonetas de club, tendremos un parking,
cedido por la empresa Cadenas Vicinay. Se dejará a tres vehículos por Club. Si se traen más vehículos
tendrán que buscar estacionamiento por la zona. Los delegados de las traineras que no estén ubicados en
Deusto y tengan que embarcar con las traineras en otros puntos, podrán estacionar también en el parking
mencionado para la reunión de delegados.
Se realizará un pequeño homenaje al que fuera Fundador y Presidente Honorífico del club Juan Antonio
Camiruaga “Cami”. El acto consistirá en un minuto de silencio con todas las traineras presentes y con los
remos alzados, será a las 12,15h. en la meta situada en el Pte. de Euskalduna, 15 minutos antes de
comenzar el descenso. Nos gustaría que todas las tripulaciones participantes estuviesen en el punto a la
hora señalada.
Por último recordar la prohibición del uso de motoras, por lo tanto evitar traerlas.

Contactos:
Aitor Mojas (Presidente) 646856672 .
Josu Ortube (Coordinador) 610211045
E-mail: contacto@deustuarrauntaldea.com
Club: 944479917

