


 

 
 
 
 
 

BOLETÍN 1 CADU REMO 2020/21 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO  

DEPORTES INDIVIDUALES 
 
1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA  

Dirección 
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n. CP 03690. 
San Vicente del Raspeig (Alicante) 

Teléfonos 965902653 
Correo electrónico jennifer.pedro@ua.es 
Nombre de la persona responsable 
directa de la competición 

Jennifer Pedro de Blas 
José Antonio Rodríguez Sirvent 

 
2. FECHAS DE REALIZACIÓN 4 de mayo de 2021

 
3. INSCRIPCIONES 
Fecha límite de inscripción 7 días naturales antes del inicio de la competición. 
Dirección para formalizar la 
inscripción 

Formulario de inscripciones de CADU individuales en 
la aplicación de la Secretaría CADU. 

Número de inscritos 

Cada universidad podrá inscribir un máximo de dos 
tripulaciones, una en categoría masculina y otra en 
categoría femenina. Cada tripulación estará formada 
por ocho remeros/as y un timonel, más dos 
remeros/as como reservas. 

 
4. CONTROL DE ACREDITACIONES 
Fecha y plazo del control de 
acreditaciones 

4 de mayo de 2021, de 8:00 a 8:30 horas. 

Lugar donde se realizan las 
acreditaciones 

Real Club de Regatas de Alicante. 

Documentación a presentar 
Formulario Secretaría CADU sellado y firmado por el 
director/a del Servicio y DNI original. 

 
5. REUNIÓN TÉCNICA 
Lugar donde se celebra Real Club de Regatas de Alicante. 
Hora de la reunión 8:45 horas. 

 
  



 

 
 
 
 
 

 
6. COMPETICIÓN Y HORARIOS 

 

Acreditaciones 8:00 a 8:30 horas. 
Reunión Técnica 8:45 horas. 
Inicio de la competición 9:30 horas. 
Entrega de trofeos 13:30 horas aproximadamente. 

 
7. ARBITRAJES 
Características  Árbitros oficiales Comunidad Valenciana. 
 1 árbitro principal. 

 
8. CLASIFICACIONES Y TROFEOS 
Horario de entrega de trofeos 13:30 horas aproximadamente. 
 

 
9. INSTALACIONES  
Nombre de la instalación Real Club de Regatas de Alicante. 
Descripción de la instalación de juego Aguas del Puerto de Alicante. 
Dirección Muelle Poniente, 3, 03001 Alicante. 
Ubicación de vestuarios Real Club de Regatas de Alicante. 
Avituallamiento en el lugar de 
competición 

Agua 

 
10. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO 

Lugar y dirección de establecimientos Restaurante Monte del Olivo dentro del Campus de la 
Universidad de Alicante 

Teléfonos para realizar las reservas 965909588 
Distancia al lugar de competición 8 km aproximadamente 

Otros datos que puedan ser de interés Alojamiento Villa Universitaria, al lado del Campus de 
la Universidad de Alicante. 966 14 20 42 

 
11. ASISTENCIA MÉDICA  

Descripción  Seguro escolar del alumnado. Emergencias 112. 
Ambulancia 

 
12. MEDIDAS COVID  
La actividad estará supeditada a las restricciones sanitarias en vigor en el momento de la 
realización de la competición y cumplirá con las medidas detalladas en las normativas a nivel 
nacional, autonómico, local y universitario. 

  



 

 
 
 
 
 

13. NORMAS TÉCNICAS 

Descripción  

REGLAMENTO TÉCNICO CADU REMO  
La competición se desarrollará con la colaboración de un club de 
regatas o club náutico que pueda colaborar con la organización del 
evento y que cumpla con los mínimos básicos en cuanto a higiene y 
seguridad. Como mínimo, deberá de contar con un vestuario 
femenino, uno masculino y uno adaptado para cada género. El 
comité de regatas y el comité organizador tendrán que autorizar el 
desarrollo de la prueba atendiendo a las condiciones del mar y del 
viento.  
Embarcaciones: La competición se desarrollará con llaüt, 
embarcaciones de banco fijo. Cada universidad tendrá que asistir 
con embarcación y remos propios. 
Vestimenta. Los competidores estarán obligados a salir a la zona de 
competición debidamente uniformados. En el caso de que las 
condiciones meteorológicas lo requieran, cada participante podrá 
contar con ropa técnica para el desarrollo de la prueba. Aunque esto 
rompiera la uniformidad del equipo.  Material necesario: Cada 
participante deberá traer la equipación deportiva identificativa de 
cada universidad. 
Sistema de competición: La competición se desarrollará en tandas 
de cuatro embarcaciones como máximo. Se programará una salida 
por categoría. 
Los mejores clasificados disputarán la final A mientras que el resto 
disputarán la final B. Ganará la manga la tripulación que consiga 
realizar el recorrido en el menor tiempo posible. 
Arbitraje: El comité de regatas estará compuesto por tres técnicos 
debidamente acreditados. Este comité tendrá potestad para actuar 
tanto en tierra como en agua. 
Reglamento: El desarrollo de las pruebas se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de Llaüt del Mediterráneo de la 
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana. En lo referente al 
art 4, únicamente habrá dos categorías: masculina y femenina. Con 
relación al artículo 5, la distancia de competición será como máximo 
de 2000 metros con un mínimo de una virada y un máximo de tres. 
En cuanto al artículo 17, en el caso de ser cuatro tripulaciones no se 
realizará final directa, los dos mejores clasificados disputarán la final 
A y los otros dos la final B. 

 


