“Memorial J.A. Camiruaga, Cami”
“Memorial Jon Sasieta, Bilba”

IV DESCENSO “MEMORIAL J.A. CAMIRUAGA, CAMI”
XIX DESCENSO “MEMORIAL JON SASIETA, BILBA”
El Club Deustu Arraun Taldea, tiene el gusto de invitarles al IV descenso de traineras “Memorial J.A.
Camiruaga, Cami” y al XIX descenso de traineras “Memorial Jon Sasieta, Bilba”, que se disputará el
próximo 19 de marzo, martes, en la ría de Bilbao a las 12:15h, y organizado por este club.
Plazo de inscripción abierto hasta el 15 de marzo. Como en ediciones anteriores no habrá dietas ni
premios. La prueba será arbitrada por los jueces de la Federación Bizkaina, por lo que será necesario
hoja de inscripción, y se recomienda tener actualizadas las fichas.
Categorías participantes: Senior masculino y absoluto femenino.
Cada club sólo podrá estar representado por una sola embarcación, ya que tenemos un espacio
limitado para el estacionamiento de los carros de las traineras, así como de sus vehículos tractores.
Lugares de embarque y desembarque:
Se mandará el lugar exacto para cada participante cuando se tenga completado el cuadro de inscripción
de participantes.
La mayoría será en el Club de Remo de Deusto, pero como en años anteriores, será podrán mandar a
otras ubicaciones para el embarque de las traineras (Club de Remo de Deusto, Lutxana, Kaiku…)
En las cercanías del Club de Remo Deusto, habrá una reserva de estacionamiento exclusivamente
para los carros de traineras y vehículos tractores . Los delegados y remeros tendrán que buscar
estacionamiento por los alrededores del club.
La entrega de las banderas se hará desde el barco Fundación Barco Atyla, situado junto al
puente euskalduna.
A tener en cuenta:
 Cambio de recorrido con motivo de la nueva ubicación de nuestro club.
 El nuevo pabellón de Remo de Deusto se ubica en Avenida Zarandoa, nº 21.
 Adjuntamos plano de regata y de ubicación del nuevo pabellón
 El martes 19 de marzo este año es día festivo.
La reunión de delegados tendrá lugar a las 10:30 h en las instalaciones del Club de Remo Deusto.
Asimismo, queda terminantemente prohibido el uso de motoras para seguir a las embarcaciones,
tanto durante el calentamiento como durante el descenso, por lo que recomendamos no se traigan.

Se ruega confirmación de asistencia antes del
15 de marzo a las 19h, enviando un e-mail a la
dirección deustoarraun@yahoo.es, o llamando
al 646856672 (Aitor)

PLANO DE UBICACIÓN
Recorrido
Senior masculino: 6.060 mtrs

Femenino absoluto: 4.600 mtrs

Salida para todas las embarcaciones:

Frente al Club de Remo Deusto

Ziaboga traineras masculinas:
Ziaboga traineras femeninas:

Frente al Ayuntamiento
Puente de La Salve

Meta para todas las embarcaciones:

Puente Euskalduna.

Pabellón Deustu Arraun Taldea
(Avenida Zarandoa, nº 21)





Aparcamiento sólo de remolques
Reunión delegados
Duchas

SALIDA
Club de Remo
Ziaboga traineras femeninas
Puente de La Salva
META
Puente Euskalduna

Antiguo pabellón
de re mo

Ziaboga traineras masculinas
Ayuntamiento

