Campeonato Argentino de Remo 2022
23, 24, 25, 26 y 27 de Noviembre

Pista Club Náutico Villa Constitución.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2022

Sres. Delegados,
Por este medio queremos invitarlo a participar del Campeonato Argentino de Remo 2022 (CAR
2022) a disputarse los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Noviembre próximos; en la Pista del Club
Náutico Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
Se diputará el título argentino para las siguientes categorías;





Campeón Argentino de Remo para hombres y mujeres en categorías Senior,
Peso Ligero, y Adaptado.
Campeón Argentino de Remo para hombres y mujeres en categorías Sub-23.
Campeón Argentino de Remo para hombres y mujeres en categorías Junior.
Campeón Argentino de Remo para hombres y mujeres en categorías Menor.

Inscripciones





Cierre de inscripciones es el día martes 12 de noviembre a las 23:59 hs.
Las inscripciones para todas las categorías Oficiales, Pre-Oficiales y Adaptados serán
recibidas únicamente por medio del sistema de inscripciones de la AARA:
www.remoargentina.org, opción “Administración”
En nuestro sitio oficial (remoargentina.org) en la opción Biblioteca, Programas; podrán
descargar el orden de pruebas y programa completo del CAR 2022.
El costo de inscripción es de;

o
o
o
o

$ 2400 para 1x
$ 4600 para 2x, 2$ 8800 para 4x, 4-, 4+
$ 15400 para 8+

Condiciones y a tener en cuenta:
Para participar de las pruebas del CAR 2022 es condición que;
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Oficial, Pre-Oficial, y Adaptado.









Los Clubes estén al día con las cuotas de afiliación de la AARA.
Los clubes estén al día con las matrículas de remeros anuales correspondientes.
Los particulares que cuenten con botes de remo en el galpón de la AARA deben estar al
día con sus pagos correspondientes incluso el UDP al día 31 de octubre del 2022.
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.
Los clubes deberán haber proporcionado toda la información faltante registrable hasta el
día 5/11 inclusive, para disponer de todos los datos completos que requiere GIADe,
incluso las fotos 4x4 200 dpi para la correcta impresión de la credencial. (en los casos
que aún no dispongan del Carnet Federativo vigente) sin excepciones algunas.
Los clubes que tengan bajo su custodia copas “Challenger” en disputa, deben entregarlas
grabadas a la AARA para el 30 de octubre.
o
o
o
o
o

Prueba M2x; Copa “Enrique Arrocés” – Club de Actividades Acuáticas Atlantis.
Prueba W4x; Copa “CRIT”
Prueba M2–; Club de Remo Teutonia.
Prueba JM8+; Copa “CRIL”
Prueba M8+; Copa “H. Consejo D. de Tigre”



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
federativo del evento por cada uno de los tripulantes.

 Se aplicará en la categoría Master el Reglamento CAR Master y sus Anexos vigentes.


Para la entrega de premios deberán asistir al podio con su indumentaria identificatoria del
club correspondiente.

Horarios
En próximos boletines informativos publicaremos la agenda del evento con los detalles de
horarios.

A través de las siguientes personas podrán consultar los lugares disponibles de contratación para
el alojamiento y pensión de los diferentes equipos participantes como además cualquier otra
información complementaria. Desde AARA colaboraremos en el asesoramiento siendo
exclusivamente responsable cada Club.
Zona Villa Constitución: Sr. Mariano Loccioni. (marianoloccioni@gmail.com)
Zona San Nicolás: Sra. Verónica Rodriguez. (verodriguezsn@yahoo.com.ar)
Zona Rosario: Sr. Paulo Rossi. (paulorossi1973@gmail.com)
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Alojamientos

Puestos de venta
Se permitirán la instalación de puestos comerciales e institucionales. El pedido de reserva deberá
ser enviada por nota oficial a la AARA hasta el día 15 de noviembre. Una vez recibidos los
interesados, el Comité Organizador determinará los lugares que ocupará cada uno.
Los puestos comerciales u otros, deberán abonar un derecho de ocupación de $30.000.(Aprox. 3x3mts).

Cancelación.
La realización del evento será viable en tanto se mantenga las condiciones climáticas en tal
sentido se prevé terminar 24 hrs. antes, caso contrario se pausará el evento medio día o un día
entero según se requiera. En ningún caso se devolverá inscripción alguna.

Nota de suma importancia:
Los equipos deportivos deben saber que:
- estará vigente y se aplicará inapelablemente el Protocolo COVID-19 y todas las normativas que
rijan de los entes gubernamentales locales, sean provincial y/o municipal, además del dispuesto
por el propio CNVC.
- está permitido el ingreso de invitados al predio e instalaciones del CNVC al igual que los
atletas, entrenadores, colaboradores y representantes de los equipos de los clubes participantes,
siempre que figuren en los listados de personas habilitadas.
- no está permitido hacer fuego dentro del predio del Club, salvo en los sectores de parrillas y
con la debida autorización, siempre respetando las medidas de higiene exigidas por el Club
Náutico Villa Constitución.
- no está permitido el acceso con mascotas al predio del Club.

- se podrá acceder al CNVC solo desde el día previo, o sea el 22 de noviembre desde las 8:00 hrs
y durante este día se podrá salir al agua a entrenar solo sí se encuentra la lancha de seguridad y el
Club lo haya autorizado explícita y públicamente. No obstante el Club participante será siempre
y en todo momento el exclusivo y único responsable de su equipo y sus materiales deportivo.

José María Giacometti
Secretario A.A.R.A.

Daniel O. Concilio
Presidente A.A.R.A.
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- podrán entrar vehículos y ser estacionados en las cocheras internas dentro del Club solo en los
sectores autorizados por el mismo quién podrá disponer el cobro de un bono contribución
accesible para colaborar con el mantenimiento y seguridad del predio. Así también los tráiler
tendrán un sector cerrado de exclusividad sin costo, que serán controlados con un horario que va
desde las 7:00 a las 19:00 hrs, el cual será cumplido sin excepción alguna. (para evitar conflictos
ni comprometer al personal del Club; directamente se sugiere no intentarlo ni solicitarlo.)

