
Asunto Procedimientos Club de Regatas “Lima”
Deporte Remo
Especialidad Shell & Coastal
Categorías Competitivo y No Competitivo
Preparado por: Dirección y Comisión de
Remo

Fecha: Marzo de 2021

I. Introducción

El presente documento sienta las bases para lograr una evolución en la gestión
deportiva del deporte del REMO y la interacción de los atletas con la institución.

Como todo documento debe ser considerado dinámico por lo que será actualizado
continuamente según sea pertinente a nuestra actividad deportiva, requerimientos
de la institución, necesidades razonables de los atletas y otros ajustes propios del
desarrollo del deporte y las diversas coyunturas que pudiéramos enfrentar.

II. Definiciones

Las definiciones aquí expuestas son específicas para el deporte del remo, en tal
sentido el deporte del remo y este al interior del Club de Regatas “Lima” son el
único ámbito técnico, teórico, práctico, legal y administrativo para lo que están
expuestas las siguientes definiciones y en general el íntegro del presente
documento y sus alcances.

a. Atleta: Asociado y/o representante deportivo debidamente vigente que
practica el deporte del remo en cualquiera de las especialidades y en
cualquiera de las filiales del club y /o sede de Chorrillos o donde la
representación de la institución sea requerida.

b. Atleta Competitivo: Aquel practica el deporte bajo un plan de entrenamiento
definido por el entrenador que se le haya asignado y que está debidamente
calificado para poder competir en representación del Club de Regatas “Lima”.

c. Atleta No Competitivo: Aquel que practica el deporte en forma recreativa o de
carácter social y que puede seguir o no seguir un plan de entrenamiento y
está bajo supervisión del entrenador asignado para esta categoría deportiva.

d. Representante Deportivo: De acuerdo con lo establecido en el Estatuto del
Club, Capítulo II; Artículo 23 al 30

e. Remo Competitivo: Nivel deportivo en el que se circunscribe al equipo de
remo que está comprometido con las competencias nacionales e
internacionales que el club defina y cuyo compromiso es integral por sobre el
95% de cumplimiento del plan de entrenamiento definido por el Club y su
ejecución bajo la dirección técnica que el Head Coach del Club defina.



f. Remo No Competitivo: Nivel deportivo que se circunscribe al deporte del
remo que no está comprometido con las competencias sea cual sea su
naturaleza, y que según sea definido por el Head Coach del Club practicara el
deporte bajo la dirección del entrenador que se le designe y en los horarios
que se le designe. Sin embargo, pueden existir algunos casos puntuales en los
que a un integrante del remo no competitivo se le puede solicitar participar en
algún evento puntual quedando claro que esto no significa que forme parte
del equipo de remo competitivo.Todo atleta tiene la potestad y libertad de
optar por trasladarse a remo competitivo para lo cual deberá expresarlo por
escrito y cumplir con todos los procesos específicos para su inclusión; estando
al inicio a “prueba” por el Head Coach.

g. Coastal (Remo Costero): Especialidad de remo que se practica sobre
embarcaciones de tipo costero, en mar abierto y superficies con oleaje. En
nuestro caso, mayormente en la sede principal de Chorrillos.

h.
i. Shell: Especialidad de remo que se practica sobre embarcaciones olímpicas,

sobre espejos de agua y mar calmo (sin oleaje). En nuestro caso
exclusivamente en la filial de La Punta, eventualmente en otros destinos que
presenten las condiciones adecuadas para este tipo de embarcaciones.

j. Entrenador: Profesional contratado por el Club de Regatas “Lima” para que
dirija técnica y deportivamente a grupos específicos de atletas según la
modalidad. Los entrenadores están bajo la dirección del Head Coach.

k. Head Coach: Profesional contratado por el Club de Regatas “Lima” para que
asuma la responsabilidad del desarrollo deportivo y técnico del deporte del
remo en todas sus especialidades y categorías existentes y cualquier otra
especialidad y categoría que pudiera ameritar ser incluida bajo el deporte del
Remo. Es el responsable por el desempeño, cumplimiento y trabajo de los
ENTRENADORES. Tiene la responsabilidad de validar y aprobar los planes
deportivos y de desarrollo de cada uno de sus entrenadores y máximo
responsable por el desempeño deportivo del remo en el Club de Regatas
“Lima”. El head coach es la autoridad máxima y única frente a la dirección de
remo del club y las comisiones deportivas, y sus decisiones, planteamientos y
planes son de aplicación obligatoria por sus entrenadores.
Es el punto de contacto entre entrenadores y comisiones, entre entrenadores
y dirección de remo.

l. Plan de entrenamiento: Es un programa de entrenamiento físico elaborado por
los entrenadores de cada categoría y especialidad, debidamente validado por
el head coach. Este plan será enviado a los atletas, y estos están en la
obligación de cumplirlo y de reportarlo a su entrenador.



m. Coordinador de Especialidad: Encargado de la gestión del plan integral de la
especialidad, a saber, tenemos un coordinador para especialidad Shell y un
coordinador para especialidad coastal.

n. Comisión de remo: Grupo encargado por el Director de remo, conforme al
artículo 125º del estatuto del club para ayudar en las actividades de remo del
Club.

o. Asistente Administrativo y de Operaciones: Encargado del soporte
administrativo y operativo del deporte del remo para todas las especialidades,
filiales, sede.

p. Director de Remo: Conforme a lo estipulado en el estatuto del Club, Capitulo
VII Artículo 120º es la autoridad máxima del deporte del remo en el Club de
Regatas “Lima”, en tal sentido es el representante del deporte frente al
directorio del club y por ende frente a los asociados.

III. Comunicación

La comunicación es el eje del equilibrio entre atletas, dirección técnica,
entrenadores e institución, en tal sentido este procedimiento tiene el objetivo de
mitigar potenciales dinámicas de comunicación que generen dificultades
relacionales y de entendimiento, buscando en todo momento mantener las
expectativas de cada parte en el debido balance, entendimiento y aceptación.

a. Atleta – Entrenador

● El atleta tiene la responsabilidad de mantener una comunicación cordial
y educada con su entrenador asignado.

● Es responsabilidad del atleta tener reuniones periódicas con su
entrenador a fin de comunicarle detalles sobre su desempeño deportivo.

● Es responsabilidad del atleta consultar con su entrenador en caso de no
haber entendido algún aspecto de su plan de entrenamiento

● Toda comunicación sobre aspectos deportivos es exclusivamente del
atleta a su entrenador designado.

● Las comunicaciones que tuviera que hacer el atleta a las comisiones
deben ser canalizadas por su entrenador asignado y las respuestas a las
mismas serán canalizadas del mismo modo.

● El atleta se obliga a mantener una comunicación ecuánime, cortés y
profesional con su entrenador asignado.



b. Atleta – Comisión de Remo

● La comunicación del atleta con la comisión de remo debe ser en todo
momento por escrito.

● El atleta puede comunicarse con la comisión de remo por casos
estrictamente personales no relacionados al plan de entrenamiento.

● La comunicación con la comisión de remo debe ser canalizada a través
del entrenador asignado.

c. Atleta – Atleta

● Los atletas deben manejar procesos de comunicación corteses entre sí,
con el debido respeto y sin el uso de apelativos, palabras soeces y
adjetivaciones decreméntales.

d. Entrenador – Comisión de Remo

● Todos los entrenadores deben comunicarse por escrito con la comisión
de remo, a través de un reporte semanal, que debe en todos los casos
ser canalizado por el Head Coach del Club. Es el Head Coach del Club
quien es el vehículo de comunicación formal entre entrenadores y
comisión de remo.

e. Entrenador – Atleta

● Solo en casos que lo amerite el entrenador se comunicará por escrito
con el atleta, por ejemplo, respuestas formales a solicitudes hechas por
el atleta, comunicaciones de planes de entrenamiento, objetivos.

● Así mismo es OBLIGACIÓN de cada entrenador emitir un reporte a cada
atleta del desarrollo de su desempeño.

● El reporte al atleta contendrá como mínimo los siguientes capítulos:
○ Desempeño deportivo con indicadores comparativos de

cumplimiento de plan, mejora o no.
○ Desempeño nutricional con indicadores de cumplimiento y

comparativos de línea base
○ Desempeño conductual como miembro del equipo de remo y

como representante de la disciplina deportiva.
○ Conclusiones indicativas de plan de mejora y ajuste del

desempeño del atleta.
● Esta comunicación es por escrito, de carácter mensual y debe ser

remitida en original al atleta y en copia al head coach quien emitirá una
copia a la comisión de remo.



f. Comisión de Remo – Atleta

● La comunicación de la comisión con el atleta ser bajo el escalonamiento
siguiente:

○ De la comisión al head coach y el head coach al entrenador
asignado, el entrenador asignado al atleta.

● Solo en casos de carácter personal, no relacionados al desempeño
deportivo la comisión se comunicará directamente con los atletas y
siempre será por escrito.

g. Entrenador – Head Coach

● El entrenador debe enviar cada semana un reporte de sus actividades
las que deben tener la siguiente estructura:

○ Ítem 1: reporte de actividades operacionales (disponibilidad de
embarcaciones, lanchas, remos, atraques, etc.).

○ Ítem 2: reporte de asistencia de atletas
○ Ítem 3: reporte de desempeño por atleta (según los indicadores

mencionados en el punto 2.5)
○ Ítem 4: Plan de mejora para la siguiente semana
○ Ítem 5: Reporte de cumplimiento de pendientes

● Toda la comunicación debe ser por escrito, inclusive si esta ha sido vía
WhatsApp, solo será válida a través de su formato escrito.

h. Head Coach – Entrenador

● El Head Coach debe enviar en forma semanal al entrenador un reporte
respuesta sobre el reporte recibido no más allá de las 24 horas
posteriores a su recepción.

● El Head Coach tiene la responsabilidad de enviar a sus entrenadores el
plan de entrenamiento y constatar a cabalidad el entendimiento de
estos por sus entrenadores a través de un comunicado de
entendimiento.

● El Head Coach debe emitir un reporte / acta de su reunión de
coordinación con su equipo de entrenadores una vez cada 15 días a la
comisión de remo para su evaluación, en la que indicará:

○ Cumplimiento de cada entrenador
○ Cumplimiento del plan integral del remo versus el plan anual
○ Reporte de incidentes y estado de estos
○ Plan de mejora para la siguiente quincena



i. Head Coach – Atleta

● En todos los casos la comunicación entre el head coach y los atletas es
a través de los entrenadores bajo los procedimientos antes descritos
para la comunicación entrenador – atleta y atleta – entrenador.

j. Atleta – Head Coach

● Se sigue el mismo esquema que el punto 2.9

k. Head Coach - Comisión de Remo

● La comunicación del head coach con la comisión de remo tiene dos
formatos:

○ Escrito a través del reporte quincenal, cartas específicas sobre
incidentes graves, etc.

○ Presentación mensual de desempeño y actividades

l. Comisión de Remo – Head Coach

● La comisión de remo tiene la obligación de enviar sus requerimientos y
sus comunicaciones al head coach por escrito inclusive si antes ha
habido comunicación verbal, esta deberá ser refrendada por el correo
electrónico respectivo. Las comunicaciones por WhatsApp no son
válidas.

m. Padres de Familia – Deporte del Remo

● La comunicación de los padres de familia con el deporte del remo debe
ser exclusiva vía la dirección de remo y/o la persona de la comisión que
esta designe.

n. Deporte del Remo – Padres de Familia

● La comunicación del deporte del remo con los padres de familia debe
ser exclusiva vía la dirección de remo y/o la persona de la comisión que
ésta designe.

IV. Clasificación de Atletas

● El deporte de remo es la base del Club de Regatas “Lima”, en tal sentido es de
entender que la institución tiene un sin número de asociados que practican o
han practicado o quieren practicar remo.

● En tal sentido la clasificación de atletas se divide en dos grupos principales:



a. Selección de REMO del Club de Regatas “Lima”: Grupo conformado por atletas
debidamente seleccionados para cada una de las especialidades y categorías
hábiles en el deporte del remo

b. Remo Regatas Lima: Grupo conformado por deportistas y atletas que se
encuentran bajo la siguiente clasificación
➔ Pre-Equipo
➔ Escuela de remo
➔ Master
➔ Remo Recreativo
➔ Eventuales

● La clasificación de los atletas obedece estrictamente a criterios deportivos y
extradeportivos evaluados por el entrenador asignado por la especialidad y
debidamente validados por el head coach.

○ Criterios deportivos son todos aquellos que están directamente
relacionados al desempeño deportivo por sí mismo

○ Criterios extradeportivos son todos aquellos que definen el perfil de la
persona, el compromiso y la actitud hacia y con el deporte.

● Es importante dejar expreso que la misión del Club de Regatas “Lima” en el
REMO es primero FORMAR PERSONAS COMPROMETIDAS y luego tener
campeones.

V. Uso del Equipamiento de la Institución

● Es el entrenador a cargo del grupo y de la especialidad quien define
directamente y en forma inapelable que equipo usa que atleta.

● Bajo ningún motivo es el atleta quien elige qué equipamiento usar.
● El equipamiento está definido como, botes, remos, ergómetros, bicicletas de

entrenamiento, equipos de gimnasio, etc.

VI. Traslado entre especialidades

● El club de Regatas “Lima” cuenta con dos especialidades de remo, ambas bajo
el mando de un único head coach y cada una con sus entrenadores específicos.

● Estas especialidades son el remo Shell y el remo Coastal (costero)
● El traslado de atletas entre una especialidad y otra debe estar en todo

momento validada por el head coach del club.
● Todo atleta es libre de solicitar moverse de una especialidad a otra por el

periodo completo, vale decir el campeonato anual, ciclo internacional, etc.
● Una vez asumido el compromiso por una especialidad, el atleta se obliga a

mantenerse dentro de la especialidad por el tiempo comprometido, en los más
altos niveles deportivos y extradeportivos que se esperan de él.

● Existen excepciones por las que un atleta de una especialidad puede participar
en otra, siempre y cuando esta participación no afecte el plan de la



especialidad madre y bajo debida autorización de su entrenador, el head coach
y comisión respectiva.

VII. Permisos y Dispensas

● Es comprensible que en el transcurso del año los atletas tengan diversas
razones por las cuales deben ausentarse de los entrenamientos, sin embargo,
es responsabilidad ética y moral del atleta saber asumir el compromiso con su
equipo, su club y el deporte del remo.

● Lo anterior deja expreso que es inherente al atleta la cuota importante de
sacrificio que implica y deberá asumir al haber decidido formar parte del equipo
de remo de una de las dos especialidades del remo para el Club de Regatas
“Lima”

● No obstante, lo anterior se otorgarán permisos y dispensas debidamente
justificadas y se llevará un registro de las mismas.

VIII. Justificaciones

● Toda ausencia, o incumplimiento del plan, o incumplimiento de los indicadores
objetivos para el atleta, especialmente en términos de nutrición deberán estar
íntegramente sustentadas por escrito y con los debidos soportes que validen el
sustento.

● Se llevará un registro detallado de las justificaciones.
● Las justificaciones deberán de darse antes de la ausencia, salvo sea por

emergencia.

IX. Conducta

● El Remo representa la raíz y razón de ser de nuestra institución, históricamente
el atleta del remo ha sido considerado un caballero en toda su extensión.

● Hoy en día esto no es diferente y más aún con la aparición de las redes sociales
y los medios de comunicación digitales, cámaras y sistemas de grabación
portátiles que son los teléfonos inteligentes debemos prestar mucha más
atención a la conducta del deportista, a la conducta de la dirigencia y las
relaciones humanas.

● Cómo expresado anteriormente, el principal objetivo del deporte es FORMAR
PERSONAS COMPROMETIDAS , personas que serán buenos deportistas luego,
pero principalmente formar personas.

● En este orden de cosas el atleta del remo debe observar un comportamiento
intachable en su comunicación, actitud, conducta, forma de expresarse, respeto
a las personas, cuidado de nuestros colaboradores, del equipamiento, etc.

● La ética personal en el ámbito deportivo, la transparencia, la claridad, pero
sobre todo la HUMILDAD personal son valores claves para poder formar parte
del Remo en el Club de Regatas “Lima”.



● La disciplina, respeto a las reglas, cumplimiento de los planes de
entrenamiento, cuidado de los equipos, vocabulario, orden y respeto son
algunos de los aspectos que serán evaluados constantemente por los
entrenadores y debidamente reportados por escrito en sus informes semanales.

● Contravenir cualquier aspecto de buena conducta inclusive más allá de los
anteriores descritos será motivo suficiente para que el atleta sea separado del
remo del regatas lima y enviado a la Junta Calificadora y de Disciplina del Club;
conforme lo estipula el estatuto del club Capítulo IV, artículo 61º.

Emitido por la Dirección y Comisión de Remo del Club de Regatas “Lima”, Marzo
de 2021

APROBADO EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO (VIRTUAL)  DEL MIÉRCOLES 14
DE ABRIL DE 2021 – ACTA N° 054-21


