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INTRODUCCION: 

 

Este documento constituye las bases sobre las cuales se desarrollará el Campeonato Nacional de 

Remoergometro, en las categorías Alevines, infantiles, Cadetes, Juveniles, Sub23 y adultos, más las pruebas 

especiales de Master e invitados. 

Las bases fueron analizadas  por el Cuerpo técnico Nacional en lo general y particular con la finalidad de 

mostrar y difundir nuestro deporte en zonas en donde no se practica esta disciplina deportiva. 

 

 

Federación Chilena de Remo 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Incentivar, motivar , desarrollar y mostrar nuestro deporte a nivel nacionala través de máquinas que 

simulan la remada llamadas remoergometros. 

2. Aprovechar estas competencias para valorar el rendimiento de nuestros deportista desde el punto de 

vista funcional en el remoergometro,  detectar nuevos talentos y otorgar otro tipo de competencia 

atractiva en el mes de invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES - CAMPEONATO NACIONAL DE REMOERGOMETRO. 
 

1. Fechas y Lugar:  

Fecha  :  21 -22 de agosto 2021 

Modalidad  : ONLINE 

Horario  : Sabado 9:00 a 13:00 - 15: 00 a 19:00   –   Domingo 9:00 a 14:00 

 

2. De las Categorías en competencia:  

2.1 Pruebas Oficiales: 

Este Campeonato Nacional modalidad ONLINE que se realizarán bajo la plataforma ZOOM se efectuará para 

damas y varones en las siguientes Categorías y distancias:  

 

Nº CATEGORIAS DISTANCIAS 

1 Pre-Alevín Femenino (8-9 años) 250 mts. 

2 Pre-Alevín Masculino (8-9 años) 250 mts. 

3 Alevín Femenino (10-12 años) 500 mts. 

4 Alevín Másculino (10-12 años) 500 mts. 

5 Infantil Femenino (13-14 años) 1.000 mts. 

6 Infantil Másculino (13-14 años) 1.000 mts. 

7 Cadetes Femenino (15-16 años) 2.000 mts 

8 Cadetes Másculino (15-16 años) 2.000 mts. 

9 Juvenil Femenino (17-18 años) 2.000 mts. 

10 Juvenil Masculino (17-18 años) 2.000 mts. 

11 Sub 23 Femenino (19-22 años) 2.000 mts 

12 Sub 23 Masculino (19-22 años) 2.000 mts. 

13 Adultos Libres Femenino 2.000 mts. 

14 Adultos Libres Masculino 2.000 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debido a como en la actualidad está la mayoría de las regiones en fase 3, se realizará la prueba de relevos, las 

cuales se pueden realizar en los clubes respectivos. 

 

 

Prueba Relevo 10 KM. 

 

Nº CATEGORIAS DISTANCIAS  

1 Adulto Masculino 1.000 

2 Adulto Femenino 1.000 

3 Sub 23 Masculino 1.000 

4 Sub 23 Femenino 1.000 

5 Juvenil Masculino 1.000 

6 Juvenil Femenino 1.000 

7 Cadete Masculino 1.000 

8 Cadete Femenino 1.000 

9 Infantil Masculino 500 

10 Infantil Femenino 500 

11 Alevin Masculino 500 

12 Alevín Femenino 500 

 

 Pruebas Master 

 

Nº CATEGORIAS DISTANCIAS 

1   Master A 1.000 mts. 

2 Master B 1.000 mts. 

3 Master C    1.000 mts 

4 Master D 1.000 mts. 

5 Master E 1.000 mts. 

6 Master F 1.000 mts. 

  

b) Categoría Master Femenino 

Nº CATEGORIAS DISTANCIAS 

1 Master A 1.000 mts. 

2 Master B 1.000 mts. 

3 Master C 1.000 mts 

 

 

 

 

 

Todos los deportista 

que participen en la 

prueba “relevo” 

debe haber 

participado en la 

categoría individual 

 

Para completar la cantidad de inscritos, 

y activar las categorías, los deportistas 

Master damas y varones se podrán 

agrupar en la categoría 

inmediatamente inferior a su edad si es 

que no hay los suficientes inscritos en las 

respectivas categorías, para que 

puedan participar del evento. 



3.    DE LAS INSCRIPCIONES: 

a) Las Inscripciones nominativas vencen el día domingo 15 de agosto las cuales deben ser enviadas antes 

de las 23:00 hrs. al  Mail: campeonato.nacional.remo@gmail.com CC: federemochile@gmail.com 

b) En esta oportunidad no se cobrará cuota de inscripción. 

 

4.    DE LAS CATEGORÍAS: 

a) Los Prealevines, Alevines  e infantiles NO podrán participar en categorías superiores.  

b) Los Cadetes, Juveniles y sub23  podrán participar en una categoría Superior. 

c) Cada club puede participar hasta con 5 deportistas en las pruebas individuales. 

d) Este año se elimina la categoría peso ligero debido a la dificultad de los respectivos pesajes de estos 

deportistas que ocurrió el año pasado.  

e) En la Prueba “Relevos” se permitirá la participación hasta 2 equipos por Club, pero solo premiará con 

medallas al equipo mejor ubicado. 

f) Los deportistas que participen en la prueba relevos deben haber participado en la prueba individual. 

 

5.    DE LA COMPETENCIA: 

a) Para que sea efectiva la prueba individual tanto en las pruebas oficiales y pruebas especiales Master 

deben haber por lo menos 4 deportistas inscritos en cada categoría, tanto en damas como en varones, 

de lo contrario se considerará desierta la prueba. 

b) Si en las inscripciones nominativas quedaran pruebas que no cumplen con lo indicado anteriormente, 

también se declararán desiertas.  

c) Los deportistas deberán presentarse debidamente uniformados con los colores respectivos de su 

institución. 

d) Metros en que debe realizar el relevo cada deportista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 SM 

2000 SF 

3000 Sub.23 M 

4000 Sub.23 F 

5000 JM 

6000 JF 

7000 CM 

8000 CF 

8500 IM 

9000 IF 

9500 AM 

10000 AF 
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e) El Drag (Resistencia)para alevines será de 90-100 (Piñon 2), tanto en la prueba individual como relevos. 

f) El Drag (Resistencia) para el resto de competidores será libre.  

g) Los deportistas deben ubicarse a 10 metros de la máquina, (medir distancia), los cuales deberán correr 

hacia ella para comenzar la competencia, luego deberán salir de la máquina, correr y pasarle un 

testimonio al deportista que viene a continuación.  

 

6.   DE LA PREMIACION: 

a) Medallas: 

a) Se otorgará medallas de oro, plata y bronce, a los tres primeros lugares de la competencia Individual 

por categoría las cuales serán enviadas a los clubes respectivos al igual que el año pasado. 

 

7. ENVIO DE INFORMACION: 

a) Los técnicos respectivos de cada Club, finalizado el evento diario deberán enviar un Excel con los 

resultados de sus deportistas y la foto de la pantalla correspondiente al mail del Campeonato: 

campeonato.nacional.remo@gmail.com 

 

8. PROGRAMA 

Viernes 20-08  : Reunión ZOOM a las 19:00 hrs. 

Sábado 21-08   : Campeonato Nacional de Remoergometro 

Sábado 22-08  : Campeonato Nacional de Remoergometro 

 

Una vez recepcionadas las inscripciones nominativas se confeccionarán las series y horarios respectivos. 

 

 

 

FEDERACION CHILENA DE REMO 
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