
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILBOKO 
EMAKUMEEN 

IVKURRIÑA 

24 DE Agosto 2019, a 
las 11:00 h. 

Ría de Bilbao 



 

 

BILBOKO EMAKUMEEN III IKURRIÑA 

El  próximo 24 de Agosto del 2019, se celebrará la “Bilboko 
Emakumeen IV Ikurriña, patrocinada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Bilbao. 

La regata será organizada por el Club de Remo de Deusto y la ETE 
(Emakumeen Traineru Elkartea). 

Fecha: 24 de Agosto del 2019. 

Hora: 11:00 horas. 

Lugar: Ría de Bilbao. 

Modalidad: Contrarreloj  dos largos y una ciaboga. 

Distancia:  1,5 milla (2.778 m.) 

Reunión Delegados, hora y lugar:    9:15 horas 

-   En el gimnasio del pabellón de remo de Deusto. 

Resultarán de aplicación reglamento y normativas de la ARC:       

                  ESTATUTOS  
REGLAMENTO DE DISCIPLINA  

NORMATIVA DE COMPETICIÓN 
CÓDIGO DE REGATAREGLAMENTO ANTIDOPAJE  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE REGATA 

 

 

  



 

 

 

 

Notas: A las 11:30 se disputará la regata masculina correspondiente a la 
liga ARC1, XLII Villa de Bilbao. 

Recorrido y especificaciones:  

Regata modalidad contrarreloj, como hemos mencionado antes, y en una 
sola tanda las 11 tripulaciones, el orden de salida será el inverso a la 
clasificación general. 

Salida:                           Frente al Ayuntamiento de Bilbao.             

1º y única Ciaboga:         A la altura del Puente de Deusto. 

Meta:                            Frente al Ayuntamiento de Bilbao. 

Entrega de la Bandera:  En el Pantalán junto al jurado. 

Responsable y coordinador de la Regata:   

Aitor Mojas Urrutia; tlf 646856672; e-mail deustoarraun@yahoo.es 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Los árbitros y delegados de los clubes serán trasladados desde el lugar 
de la reunión de delegados al lugar de salida de la regata, y al acabar la 
regata se les traerá de vuelta.  

Como en años anteriores, queda terminantemente prohibido el uso de 
motoras para seguir a las embarcaciones, antes y durante la regata, 
excepto las de la organización (habrá una en la salida y dos en la ciaboga 
exterior). 

 

  

PARTICIPANTES: 

-Clubes  Liga ETE 

1. SAN JUAN IBERDROLA 

2. DEUSTO-BILBAO-TECUNI 

3.HIBAIKA JAMONES ANCÍN 

4. TOLOSALDEA  

5. KAIKU  

6. HERNANI MITXELENA 
MEKANIZATUAK 

7. ONDARROA CIKAUTXO 

8. LAPURDI 

9.  HECHOS COLINDRES 

10. ISUNTZA-ELECNOR-
CIKAUTZO. 

11. ZUMAIA- SALAGI 
JATETXEA 

AL  FINALIZAR LA REGATA SE 
ENTREGARÁ LA BANDERA A LA 
GANADORA EN EL PANTALAN 



 

 

 

NOTA IMPORTANTE, DARLE LA MÁXIMA DIFUSIÓN ENTRE L@S 
DEPORTISTAS: 

 

 

Los remolques y los vehículos tractores de todas los clubs los 
ubicaremos junto al Pabellón de Deusto. Serán ubicados ordenadamente, 
según en las tandas que remen, tendremos 4 zonas disponibles. 
Intentaremos ubicar, dentro de nuestras posibilidades, lo más cerca 
posible, el remolque y la furgoneta. Tener en cuenta que tenemos 21 
remolques y un espacio limitado. 

Tendremos una reserva de estacionamiento, junto al club,  para 
otro vehículo por Club, sólo uno.  

El resto de vehículos tendrán que estacionar por la zona, no hay 
OTA, y en estas fechas hay bastante estacionamiento libre. Pero no junto 
al Club si no 100 metros antes de llegar al pabellón  y en las calles 
paralelas. 

Después de la reunión de delegad@s, se les trasladará en Bus a la 
salida, en el Ayuntamiento, dos delegados por Club. El Bus saldrá a las 
10:00 Horas, no esperará a nadie ser puntuales. Al término de la regata el 
Bus saldrá del Ayuntamiento a las 12:00. 

Tendremos gente de la organización pendiente de todo, sobre todo 
de los estacionamientos de los remolques y vehículos, por lo que pedimos 
máxima colaboración y respeto. Como siempre lo hacéis. 

 

 

 



 

 

COLABORADORES DEUSTUKO 
ARRAUN TALDEA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
Planos para llegar al Pabellón de Remo, situado en la Avenida 
Zarandoa nº 21, 48015 Bilbao. 

  



 

 


