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COMUNICADO N° 3 

De: FEDERACION CHILENA DE REMO 

A: ASOCIACIONES Y CLUBES DE REMO 

Fecha: 04 DE MAYO 2020 

Re: SITUACION COMPETENCIAS DE REMO 2020 

  

Se  informa a las asociaciones y clubes lo que se indica con respecto al desarrollo de los 
CAMPEONATOS NACIONALES 2020, teniendo en consideración los siguientes puntos: 

1. La Pandemia Mundial de COV19, que afecta a todo el mundo y por lo tanto a nuestro 
deporte. 

2. Información remitida desde el IND y la Confederación Sudamericana de Remo, respecto 
a recalendarización de competencias de remo. 

3. El recorte presupuestario ordenado por el gobierno y comunicado a las federaciones 
nacionales, aplicado a nuestro PDE, lo que significó bajar 2 eventos nacionales. 
 
Se comunica que el Campeonato Nacional de Remoergómetro (04.JULIO  ACRV), como 
el Campeonato de Asociaciones ( 11 y 13 DIC  ARACH), no se llevarán a efecto. 
 
Esto se debe a un recorte transversal a todas las instituciones públicas producto de la 
pandemia.  En el caso del IND, significó un recorte de su presupuesto del orden de 2000 
millones de pesos, que afectó a la totalidad de las federaciones, siendo la nuestra la 
menos perjudicada.  
 
Lo anterior, se suma a la disponibilidad de fechas aptas teniendo en consideración la 
situación sanitaria que vive el país y la incertidumbre de la vuelta a la normalidad.  
 
Por lo tanto, las nuevas fechas para el Nacional de Series Altas sería del 13 al 15 de 
noviembre organizado por la ADRAR en Valdivia; y el Nacional de Series Bajas, del 27 
al 29 de noviembre organizado por la ARBB en Concepción. 
 
Por otra parte, se adjunta nuevo calendario de eventos deportivos, que  fue desarrollado 
por nuestro equipo técnico en concordancia con el Ministerio de Deportes, cuya 
ejecución se llevaría a cabo, si lo permite la autoridad sanitaria con su debida antelación. 
 
Se despide muy cordialmente por encargo del directorio 

 
 
 
 
 
 
 
 


