
REGLAMENTO DE REMO

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1°: El presente Reglamento y sus Anexos, norman las actividades del Deporte de
Remo en el Club, las normas de Seguridad y representa el compromiso que aceptan
todos los practicantes hombres y mujeres de las distintas categorías del remo, desde los
niveles de Academia, hasta el Equipo Competitivo Senior, ,así como la categoría Master y
el Remo Social, categorías definidas en este reglamento. De igual forma es de aplicación
obligatoria para el Director de Remo, su Comisión y el Equipo Técnico.

El Remo, deporte insignia y de primer nivel de prioridad en el Club, de acuerdo a los
Estatutos de la Institución, puede ser practicado por todo asociado y/o familiar de
asociado, en pleno ejercicio de sus derechos, así como por los representantes
deportivos. En la sede de Chorrillos se llevarán a cabo principalmente las etapas de
formación (Academia y Escuela), así como Remo Coastal y las de Remo Olímpico en la
Filial La Punta.

Art. 2º: Este Reglamento se subordina a la Política Deportiva y los Estatutos del Club de
Regatas “Lima”.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR DE REMO

Art. 3º: Las facultades y obligaciones del Director de Remo, se encuentran
señaladas en el Art. 120º del Estatuto del Club. En cumplimiento de estas atribuciones
propone al Comité de Deportes y Consejo Directivo, la aprobación del presente
Reglamento.

Art. 4º: En concordancia con los incisos k y l del Art. 120º, el Director de Remo cuenta
con las atribuciones de Director de la Filial La Punta.

Art. 5º: El Director de Remo, en su condición de Director de la filial La Punta, asume la
calidad de Vice-Comodoro del Club para la filial, conforme lo establece el Reglamento
de Capitanías y Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres D.S.002-
87-MA. Es responsable de hacer cumplir las disposiciones sobre las prácticas y
competencias náutico - deportivas del Club, dentro de su jurisdicción; y representa por
delegación, a la Autoridad Marítima.



DEL COORDINADOR Y COMISIÓN DE REMO

Art. 6º: El Director de Remo, en concordancia con la Política Deportiva, designa al
Coordinador de Remo y, a propuesta de éste, a los miembros de la Comisión de Remo
que serán de su entera confianza. El Delegado es elegido por el Coordinador, el que
debe contar con la aprobación del Director, al igual que los miembros de la Comisión, los
que deben ser presentados al Comité de Deportes y ser aprobados por el Consejo
Directivo.

Art. 7º Las funciones y responsabilidades del Coordinador, Delegado y Miembros de la
Comisión, se encuentran señalados en el Capítulo IV de la Política Deportiva del Club.

CAPÍTULO III

DEL DIRECTOR TÉCNICO Y LOS ENTRENADORES

Art. 8º Las funciones y responsabilidades generales del Director Técnico, Entrenadores y
Profesores de Escuela y Academia, se encuentran señalados en el Capítulo VI de la
Política Deportiva del Club.

Art. 9º Son funciones específicas del Director Técnico de Remo, preparar y dirigir
adecuadamente al Equipo Competitivo de Remo; y en coordinación con el personal
técnico a su cargo, entrenadores y profesores, de preparar a los deportistas de todas las
categorías, que representarán al Club, en los Campeonatos Nacionales, Internacionales y
de carácter interno.

Art. 10º El Director Técnico colabora con la Comisión de Remo en la elaboración de los
programas de regatas para la aprobación del Director de Remo para que sea presentado
al Comité Organizador de Regatas de la FPR.

Art. 11º El Director Técnico es responsable exclusivo, de la conformación de las
tripulaciones de remo que representen al Club de todas las categorías en torneos
oficiales y no oficiales, debiendo ser aprobadas por el Director de Remo. Ninguna otra
persona podrá intervenir directa o indirectamente en dicha conformación.

Art. 12º El Director Técnico, propone los días y horarios de entrenamiento, en la Filial La
Punta y/o en la sede Chorrillos, para la aprobación de la Comisión y el Director de Remo.

Art. 13º El Director Técnico es responsable de supervisar el mantenimiento,
conservación, seguridad, acondicionamiento y preparación técnica de las
embarcaciones y equipos destinados a los entrenamientos y competencias; debiendo
solicitar al Administrador de la Filial La Punta los recursos necesarios para su
cumplimiento.



Art. 14º En los días de regatas, el Director Técnico o al entrenador que sea designado
por este último, es la persona responsable de cuidar que las tripulaciones y
embarcaciones se encuentren debidamente equipadas y en óptimas condiciones.
Asimismo, vigilará la salida oportuna de las tripulaciones a fin de que estas se
encuentren en la zona de partida antes de la hora programada para cada regata,
asegurándose que se cumplan con los controles y requisitos establecidos por el
Reglamento de Regatas de la FPR, CSAR o FISA según corresponda, los cuales caen
bajo la supervisión de la Comisión de Control determinada por el Presidente del Jurado
para dicha regata y o competencia.

Art. 15º El Director Técnico presentará al Director de Remo un informe cada tres (03)
meses de la participación, evolución de los deportistas y equipos del Club en los
entrenamientos y competencias; así como, una evaluación trimestral del desarrollo,
avance del plan de trabajo y del cumplimiento de metas y objetivos alcanzados durante
este período. El Director Técnico es la máxima autoridad, y tendrá a su cargo a los
entrenadores encargados de las distintas categorías. Asímismo el Director Técnico,
los entrenadores y/o asistentes deberán presentar informes mensuales de los avances
realizados.

CAPÍTULO IV

DE LOS DEPORTISTAS

Art. 16º Los deportistas hombres y mujeres, de acuerdo a las edades o a lo que designe
el Director Técnico, integran los siguientes equipos y/o Categorías:

Academia de Remo: Aquellos atletas que practican el deporte en verano o invierno y
pagan una mensualidad. El entrenamiento se realiza en las instalaciones de Chorrillos.

Escuela de Remo: Aquellos atletas que son promovidos después de realizar la Academia
de Verano según su desempeño y cumplimiento al Instructivo Técnico. El entrenamiento
se realiza en las instalaciones de Chorrillos.

Equipo Infantil: El Equipo Infantil se sub-divide en:
1. Infantil C: No más de 12 años de edad (Hasta el 31/12 del año que cumplió 12).
2. Infantil B: De 13 a 14 años de edad.(Hasta el 31/12 del año que cumplió 14)
3. Infantil A: De 15 a 16 años de edad. (Hasta el 31/12 del año que cumplió 16)

Equipo Competitivo de Mayores: Son los atletas que representan al Club en las
siguientes Categorías:

1. Juvenil: Hasta el 31/12 del año que cumple 18
2. Sub-23: Hasta el 31/12 del año que cumple 22
3. Peso Ligero: Aplica para la categoría Sub 23 y senior. Hombres hasta 72.5 kg (1x), y

cuando se trata de botes de conjunto el promedio de la tripulación debe ser de



70.0 kg. Mujeres: hasta 59 kg (1x) y para los demás botes el promedio de la
tripulación debe ser de 57 kg

4. Senior: Categoría abierta; tanto en edad como en peso.
5. Master: a partir de los 27 años de edad
6. Timoneles: Hombres y Mujeres, peso mínimo 55 kg. Está permitido llevar hasta 15

kg de “lastre” para llegar al peso mínimo.
7. Para Remo (Remo adaptado).

Remo Social: Son conformados por ex remeros, remeros master y todo asociado sin
distinción de sexo que desean practicar la disciplina de Remo, pero no disponen del
tiempo rígido de entrenamiento del equipo competitivo. Estos a su vez, tienen la opción,
de acuerdo al estado físico y constancia, de poder participar, previa aprobación de su
entrenador, en los distintos campeonatos y torneos del calendario nacional de remo.
Cumplen un rol de imagen para las nuevas generaciones que desean practicar este
deporte.

LA ACADEMIA DE REMO

Art. 17º La Academia de Remo tiene la finalidad de impartir los conocimientos técnicos
básicos, teóricos y prácticos del remo. Está dirigido principalmente a los hijos de
asociados que se inician en la práctica de este deporte.
Art. 18º La Academia de Remo en verano se desarrollará durante los meses de enero a
los primeros días marzo, y la Academia de Invierno se realizará de Marzo a los primeros
días de Diciembre, de acuerdo a la programación propuesta por la Comisión y Dirección
de Remo. Para pertenecer a la Academia bastará abonar una cuota mensual o de ciclo,
que será determinada por la Comisión de Remo, en coordinación con el Departamento
de  Deportes  y la  aprobación  del  Director  de Remo.

Art. 19º La Academia de Remo será supervisada por el Director Técnico.

Art. 20° Las decisiones del Director Técnico de los Entrenadores son de carácter
autónomo. Los padres de familia o familiares del atleta, no tendrán ninguna
injerencia sobre las decisiones del Cuerpo Técnico de Remo. Los padres de familia, no
podrán interferir directamente en los entrenamientos diarios que sus hijos realicen en
ninguna Filial del Club.

Las inquietudes deberán ser informadas a cualquier miembro de la Comisión o al
Director de Remo por el Delegado de cada una de las respectivas Categorías.

LA ESCUELA DE REMO

Art. 21º La Escuela de Remo está integrada por bogas que, habiendo cumplido con el
ciclo de formación básica en la Academia de Remo, han destacado por su
comportamiento y desarrollo físico - técnico del remo.



Art. 22º La Escuela de Remo desarrolla sus entrenamientos en la sede principal de
Chorrillos a cargo de un Entrenador debidamente calificado, en los horarios y turnos
propuestos por el Director Técnico y la Comisión de Remo, con la autorización del
Director de Remo. Los sábados y domingos entrenarán en la Filial de La Punta, salvo
contra indicación del Director Técnico o entrenador encargado.

Art. 23º La Escuela de Remo participa en regatas promocionales y de exhibición
programadas por el Club u otras instituciones de remo.

Art. 24º Los remeros integrantes de la Escuela de Remo y del Equipo Competitivo,
deberán cumplir obligatoriamente, con el 80% de asistencia mensual a los
entrenamientos, así como participar en el 100% de las competencias y eventos en que
sea requerida su presencia, salvo motivo justificado de fuerza mayor.

Art. 25°: Aquellos remeros de los equipos señalados en los párrafos precedentes que no
asistan a las Competencias a las cuales han sido inscritos, tendrán que abonar al Club de
Regatas “Lima” el monto pagado por su inscripción y el pago de la multa impuesta por la
Federación Peruana de Remo.

EL EQUIPO COMPETITIVO

Art. 26º El Equipo Competitivo de Remo está constituido por asociados y representantes
deportivos, con la aprobación del Director Técnico de Remo, conjuntamente con la
Comisión de Remo para representar al Club en los torneos y campeonatos oficiales
nacionales e internacionales de acuerdo al Calendario Oficial de Regatas propuesto por
la FPR, así como en las Regatas y ceremonias internas establecidas por la Dirección de
Remo.

Art. 27º Los entrenamientos del equipo competitivo se realizarán en la Filial de La Punta,
Sede Chorrillos u otra filial, de acuerdo a la planificación y horarios aprobados por la
Comisión y el Director de Remo, a propuesta del Director Técnico.

Art. 28º El Director Técnico propone a la Comisión y Director de Remo, la conformación
del equipo competitivo. Los bogas seleccionados deberán observar y mantener un
comportamiento deportivo y personal intachable, cumpliendo debidamente las
indicaciones y directivas superiores.
Los deportistas estarán supeditados a las disposiciones del presente Reglamento y a las
que el Director Técnico señale. De hacer caso omiso a las indicaciones del Entrenador a
cargo, o de incurrir en una falta (leve, intermedia o grave), el deportista será separado
automáticamente del Equipo Competitivo hasta que la Comisión de Remo analice su
caso.



Art. 29º Los remeros representantes deportivos, integrantes del equipo competitivo,
deberán cumplir obligatoriamente con el 90% de asistencia mensual a los
entrenamientos, según lo programado, así como participar en el 100% de las
competencias y eventos en que sea requerida su presencia.

Art. 30º Los remeros representantes deportivos, integrantes del equipo competitivo, que
hayan obtenido la condición de asociados representando a la institución, deberán
continuar entrenando y representándola, hasta que el consejo Directivo, previo informe
técnico, lo estime conveniente. En caso contrario perderá su condición de asociados, tal
como lo establecen los artículos 27 y 47 del Estatuto.

Art. 31º El remero asociado activo que se haya hecho acreedor al descuento de las
cuotas mensuales, comprendido en el artículo 29 del Estatuto, deberá, para
mantener esta condición, cumplir con el 90% de asistencia a los entrenamientos y
participar en el 100% de las competencias y eventos en que sea requerida su presencia,
salvo motivo justificado de fuerza mayor o hasta que cumpla los 30 años de edad.

Art. 32º Los remeros en actividad que conforman los equipos del Club, están obligados
a respetar los horarios y entrenamientos determinados por el Director Técnico, la
asignación de botes, las instrucciones de los entrenadores, , así como los horarios de
ingreso a los dormitorios de bogas durante el día y la noche.

Bajo ninguna circunstancia los deportistas hombres podrán ingresar a los dormitorios del
equipo femenino, así como las deportistas mujeres no podrán hacerlo a los dormitorios
del equipo masculino, salvo por fuerza mayor sea necesario y deberá ser en compañía
de Personal de Seguridad y/o del Director Técnico.

LA CARTA PASE DE LOS DEPORTISTAS

Art. 33º: La Carta Pase de los deportistas de todas las categorías son de propiedad del
Club, por lo tanto es potestad de éste otorgarla.

Art. 34º Para solicitar una Carta Pase, el deportista deberá presentar la solicitud de
manera formal y por escrito al Director de Remo, quien en un periodo de hasta 10 días
hábiles deberá dar respuesta.

Art. 35º El Director de Remo, junto al Director Técnico y la Comisión de Remo evaluarán
la solicitud, para lo cual considerarán lo siguiente: a) Años de actividad como deportista
del Club b) Inversión efectuada por el Club en el Deportista en el periodo descrito en el
punto “a” del presente artículo.

Art. 36º En caso se decida no otorgar la Carta Pase y el Deportista podrá obtener la Carta
Pase, devolviéndole al Club el 100% de lo invertido en él en el último año (teniendo
como base la fecha de la solicitud)



CAPÍTULO V

LA DENOMINACIÓN DE LAS EMBARCACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

Art. 37º Las embarcaciones de propiedad del Club se denominará con los
siguientes nombres:

● De los asociados fundadores del Club y de los fallecidos en la Guerra con Chile.
De los Ex-Presidentes del Club.

● De los medallistas hombres o mujeres Olímpicos, Mundiales, Panamericanos,
Bolivarianos y Sudamericanos en las categorías Senior, Peso Ligero, Coastal y
Remo Adaptado, programados por organismos oficiales.

● De los asociados remeros fallecidos y que el Consejo Directivo, por acuerdo,
desee homenajear.

Art. 38º Las embarcaciones de ocho remos llevarán la siguiente denominación:

● Club de Regatas “Lima”.
● Chorrillos.
● La Punta.
● German Aguirre Ugarte.
● Río Santiago (Primera Regata Internacional ganada por el Club).
● 10 de abril de 1932 (en homenaje al primer Capote)

Art. 39º Esta denominación se llevará a cabo en ceremonias especiales cuyas fechas
serán fijadas por el Consejo Directivo del Club.

CAPÍTULO VI

DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Art. 40º El uniforme deportivo del Club (Buzo, polo, enterizo) es de uso obligatorio para
las competencias – oficiales o no oficiales -, premiaciones, giras u otros donde la
institución esté representada. La correcta presentación es obligación moral del remero
del Club de todas las categorías.

Art. 41º Es obligación del Director Técnico, de los Entrenadores y de los deportistas que
hayan participado en una regata oficial asistir a la premiación, salvo casos de fuerza
mayor debidamente documentados.

Art. 42° Los uniformes de competencia entregados por la Institución, no podrán ser:,
cambiados, vendidos, donados o regalados por los deportistas dentro de los 2 primeros
años contados a partir de la entrega. Aquellos que incumplan la disposición tendrán que
obtener un uniforme nuevo pagado con su propio peculio.



Art. 43º Para representar al Club en cualquier evento de remo, oficial o no oficial
Nacional o Internacional, se deberá contar con la opinión favorable del Director Técnico,
la aprobación del Director de Remo, el Comité de Deportes y con el acuerdo del Consejo
Directivo del Club. Además, el deportista que solicite el permiso del Club para participar
en un evento internacional representando a la Institución, deberá solicitarlo por escrito.

CAPÍTULO VII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 44º Los remeros hombres y mujeres de todas las categorías están obligados al
estricto cumplimiento del presente Reglamento.

Art. 45º Las sanciones serán en una primera instancia determinadas por el Director
Técnico quién las hará de conocimiento de la Comisión de Remo. Estas según la
gravedad del caso podrán ir a la Junta Calificadora.

Art. 46º Las sanciones impuestas por el Director Técnico y refrendadas por el
Director de Remo, pueden ser: i) Amonestación verbal, ii) Amonestación escrita, iii)
Suspensión temporal del equipo, iv) Suspensión definitiva del equipo v) u otra que pueda
ser dispuesta por la Junta Calificadora en caso ésta haya intervenido.

Art. 47º En el caso de las categorías Infantil, y Juvenil, las sanciones irán con copia a los
padres de familia de los deportistas involucrados.

Art. 48º Es responsabilidad del Director de Remo y del Director Técnico llevar un
adecuado registro de las sanciones impuestas a los deportistas.

Art. 49º En caso de existir alguna omisión o infracción a las normas señaladas en el
presente reglamento, el Director de Remo solicitará al Cuerpo Técnico la separación del
atleta sin tiempo determinado hasta analizar su caso.

De considerarse un acto que sobrepasa los límites permitidos, el Director de Remo
informará a la Junta Calificadora y de Disciplina a fin de que imponga la sanción
correspondiente, según la gravedad de la falta.

Art. 50º Los deportistas sancionados de no estar de acuerdo podrán solicitar a la
Comisión de Remo de manera formal y por escrito evalúen la sanción, quienes en un
plazo no mayor a 5 días útiles deberán dar una respuesta. De no estar de acuerdo con la
respuesta de la Comisión, podrán elevar su desacuerdo al Directorio del Club.



ANEXO 1

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE DORMITORIOS Y DE LA MOVILIDAD

Art. 51º En la sede principal de Chorrillos, en la Filial de la Punta u otra sede o
instalaciones donde se encuentren los deportistas de Remo, bajo ninguna circunstancia
los deportistas hombres podrán ingresar a los dormitorios y baños del equipo femenino,
y viceversa, salvo alguna emergencia o situación de riesgo (luego de la emergencia o
situación de riesgo el Director Técnico o entrenador a cargo en coordinación con
Seguridad deberá elevar un informe al Director de Remo), y/o en compañía del
entrenador o Personal de Seguridad.

Art. 52º La Dirección de Remo en coordinación con Seguridad tomarán las medidas que
estimen conveniente para hacer cumplir el artículo 52.

Art. 53º El uso de los dormitorios de la Filial La Punta, es exclusivo para los remeros en
actividad, integrantes de los equipos competitivos del Club, debidamente autorizados
por el Director Técnico, Comisión y Director de Remo.

Los deportistas tienen autorización para entrar a la Filial y estar fuera de los dormitorios
hasta las 22:30, después de la hora señalada, todos los atletas deben estar en sus
respectivos dormitorios descansando.

Art. 54° Aquellos remeros/as que se encuentren perturbando el descanso de sus
compañeros o entrenadores, posterior a las 22:30, serán sancionados. Además, se emitirá
obligatoriamente un parte del Dpto. de Seguridad del Club como parte del proceso
disciplinario.

Art. 55º El Pabellón de Bogas de Chorrillos, podrá ser utilizado por otras disciplinas
deportivas, siempre que no afecte las actividades previstas por el Remo. Para ello,
deberán contar con el conocimiento y aprobación del Director de Remo y estará bajo el
control administrativo del Departamento de Deportes.

Art. 56º El remero que llegase después de la hora indicada, requerirá para su ingreso, la
autorización del Director Técnico o del Administrador de la filial. Si llegase en repetidas
oportunidades después de la hora de entrada sin justificación será amonestado,
sancionado o separado de los equipos del Club. Cuándo un deportista llega a las
instalaciones deberá informar a Seguridad sobre su ingreso, al igual que cuando se
retira.

Art. 57° El Club como forma de apoyo a los entrenamientos de remo, dispone el uso de
una unidad móvil para los traslados, con puntos fijos en su recorrido. Los deportistas
menores de edad no podrán abandonar de la unidad móvil en otro lugar que no sean los
puntos fijos establecidos. Los mismos que serán puestos en conocimiento de los Padres.



Se requerirá la autorización de los Padres para que los menores de edad utilicen la
móvil.

Art. 58° El Chofer de la Unidad, sólo podrá dejar ingresar a la Móvil, tanto de ida como de
regreso a las personas indicadas en la lista emitida por el Cuerpo Técnico de Remo.

ANEXO 2

DE LAS EMBARCACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

Art. 59° Los deportistas y asociados deberán cumplir con el Reglamento de Uso de
Botes de Remo aprobado previamente por el Consejo Directivo.

Art. 60º Las embarcaciones deportivas a remo y el material deportivo en general,
forman parte del patrimonio del Club. Debe dárseles un trato y uso acorde con lo frágil
de su estructura y a sus altos costos de adquisición y mantenimiento.

Art. 61º Los timoneles y/o el Stroke de las tripulaciones son las personas
encargadas de dirigir las maniobras de las embarcaciones desde el momento de la
salida de las estanterías del galpón de botes hasta su retorno al mismo lugar. De ser
necesario, colaborarán con los entrenadores para guiar los entrenamientos según los
necesiten.

Art. 62º El timonel y/o el Stroke de la tripulación deberá comunicar al Director Técnico
y/o Entrenador a cargo sobre cualquier desperfecto ocurrido a una embarcación
durante sus entrenamientos o competencias, así como de cualquier reparación,
modificación o sustitución de alguna pieza. Para los efectos el timonel y/o el remero,
anotará el hecho en el Libro de Ocurrencia a cargo del personal de marinería de la filial,
a efecto de hacer de conocimiento formalmente del Director Técnico, quien determinará
el procedimiento a seguir.

Art. 63º De ocurrir algún incidente con el material deportivo del Club, la Comisión de
Remo determinará si el responsable deberá pagar el mantenimiento y/o reparación del
mismo, posteriormente de haber recibido el informe de Marinería y/o Seguridad.

Art. 64° Ninguna tripulación podrá salir o entrar al mar si no cumplen con las normas de
seguridad establecidas y sin el apoyo del personal de marinería destacado para dicho
efecto. Caso contrario, se responsabilizará por cualquier daño o desperfecto que pudiera
ocasionar a la embarcación, salvo situaciones de fuerza mayor.

Art. 65º La tripulación es responsable solidaria del cuidado, adecuada manipulación,
lavado, secado y almacenaje de la embarcación asignada mientras se encuentre en uso.



Los daños o desperfectos que sufra serán asumidos por la tripulación completa, previo
informe del Director Técnico, Marinería y/o Seguridad, para determinar
responsabilidades.

Art. 66º Las embarcaciones de remo de propiedad del Club se dividen en:

● De Regatas.- Son botes de fibra de vidrio y/o carbón, con una antigüedad no
mayor de 10 años contados desde la fecha de adquisición y/o de alta
performance.  Son de uso exclusivo del equipo competitivo de remo.

● De Entrenamiento.- Botes de madera, fibra de vidrio y/o carbón, con una
antigüedad mayor a los 10 años contados desde la fecha de adquisición y/o
media performance. Son para uso de los equipos del Club con la autorización del
técnico responsable.

● De Recreación o Social.- Son embarcaciones adquiridas expresamente para el
caso o dadas de baja para el equipo competitivo y su uso se destina a ex
remeros, socios y deportistas que practican el remo en forma eventual y
recreativa. En este caso también se pueden considerar los botes Coastal que
sean designados por la Dirección Técnica,

Art. 67º El uso deportivo de las embarcaciones de propiedad del Club y del material del
remo en general, es responsabilidad del Director Técnico. Este efectuará un control
técnico permanente a las embarcaciones señaladas en el artículo precedente y cuidará
se encuentren debidamente equipadas y en buen estado de funcionamiento
para su respectivo uso, debiendo solicitar lo necesario a la Administración de la Filial La
Punta.

Art. 68º Las embarcaciones de competencia solo se podrán usar diez (10) o quince (15)
días antes de cualquier evento o torneo de carácter nacional o internacional, bajo
responsabilidad del Director Técnico. De ninguna forma se podrá disponer o utilizar las
embarcaciones de competencia para efectuar prácticas o entrenamientos de remo.

Art. 69º Las únicas personas que pueden autorizar la salida de una embarcación de
competencia son el Director Técnico, entrenador a cargo y el Director de Remo, con la
limitación de lo señalado en el artículo anterior.

Art. 70º El Director Técnico elevará un informe detallado a la Comisión y al Director de
Remo sobre las causas o motivos que originen la rotura o daño de las embarcaciones
durante los entrenamientos o competencias, con indicación de las responsabilidades si
las hubiera.

Art. 71º Es responsabilidad del Director Técnico la evaluación constante de las
condiciones de las embarcaciones y material deportivo, así como las condiciones
meteorológicas y marítimas para prevenir cualquier accidente o desperfecto.



Art. 72º El equipo de remo una vez dotado de las embarcaciones correspondientes, no
podrá tomar o disponer de otra embarcación o remos que no sean los asignados, sin
autorización expresa del Director Técnico, con conocimiento de la Comisión y el Director
de Remo.

Art. 73º A los remeros que no integren los equipos de remo, así como aquellos ex
remeros que practican en forma eventual, podrá dotárseles de una embarcación de
recreación con la autorización del Director Técnico, entrenador a cargo o del Director de
Remo. Por ningún motivo se le permitirá el uso de los dormitorios de bogas o el uso de
embarcaciones de competencia o entrenamiento.

Art. 74º El Club cuenta en sus instalaciones de Chorrillos y La Punta, con estanterías
especialmente diseñadas para el almacenaje de embarcaciones y remos. Estas son de
tres (03) tipos:

● De Izaje : Exclusivo para botes singles de regatas, propiedad del Club.
● Fija : Para botes y remos de regatas y entrenamiento de propiedad del Club y los

casos aprobados por el Director de Remo.
● Móvil : Para los botes de recreación, entrenamiento y para los de asociados

integrantes del equipo competitivo.

Art. 75º El Club brinda a sus asociados pertenecientes a su equipo competitivo, la
concesión de espacios para el almacenaje de embarcaciones y remos particulares, en
forma gratuita, de acuerdo a las condiciones siguientes:

1. Debe solicitarlo por escrito al Director de Remo, llenando el formulario
correspondiente, con la limitación de una (01) embarcación single y un (01) par de
remos por asociado, de acuerdo a la disponibilidad de espacio y al orden de
presentación de la solicitud.

2. El almacenaje de los botes se realizará en estantería móvil, salvo disponibilidad
en estantería fija, con la autorización expresa del Director de Remo.

3. Deberá acumular un registro de salida no menor de ocho (08) veces al mes o
setentidos (72) al año. Las excepciones a este registro deben sustentarse por
escrito y el Consejo Directivo, por informe del Director de Remo, resolverá la
continuidad o no de la concesión.

4. La concesión comprende el servicio de custodia, manipulación, embarque y
desembarque, pintado de palas, arbotantes y medida de botes. El Club no
asume a su cargo trabajos de reparación de casco, arbotantes, sustitución de
repuestos o accesorios o mantenimiento en general.

Art. 76º Las embarcaciones y/o remos de los asociados que no cumplan con las
condiciones establecidas en el artículo precedente o no pertenezcan al equipo
competitivo de remo, estarán sujeto al pago mensual de US$ 15.00 (QUINCE Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS).    Esta concesión tendrá las siguientes condiciones:

● Se solicitará por escrito al Director de Remo, llenando el formulario
correspondiente y estará sujeto a disponibilidad y aprobación.



● El pago se efectuará por cada embarcación o por cada par de remos, en forma
separada.

● El almacenaje se efectuará en estantería móvil.
● Deberá acumular un registro de salida no menor de tres (03) veces al mes o

veinticuatro (24) al año.
● El Club no asume a su cargo ningún trabajo de reparación, mantenimiento o

conservación y no se hace responsable por los probables daños o desperfectos
ocurridos durante su permanencia en sus instalaciones.

Art. 77º La administración de la Filial La Punta, dispondrá de los espacios para
almacenaje de las embarcaciones y/o remos, previa aprobación de la Dirección de
Remo. Una vez asignado el espacio, éstos no podrán ser cambiados de lugar sin la
respectiva autorización.

Art. 78º: La embarcación y/o remos que hayan sido retirados temporalmente durante
más de noventa (90) días consecutivos o acumulados en un año, perderán el
derecho a la concesión, pudiendo presentar posteriormente su reingreso como
nuevo. Este hecho no lo exime del pago mensual aprobado hasta el momento de su
reincorporación o retiro definitivo.

Art. 79º Queda expresamente prohibido el ingreso de embarcaciones, remos u otros
artículos o material deportivo particular a las instalaciones del Club, sin la expresa
autorización del Director de Remo y a lo establecido en el presente reglamento.

Art. 80º Si el asociado desea retirar definitivamente su embarcación o remos, debe
efectuarlo por escrito y cancelar el pago total hasta el mes en curso del retiro de las
instalaciones del Club.

Art. 81º La concesión del espacio de almacenaje no genera derecho alguno ni es
transferible, por lo que en caso de cambio de propietario, el nuevo debe iniciar su
trámite correspondiente. En los casos de préstamo venta, este deberá informar por
escrito al Director de Remo.

Art. 82º El personal del Club está prohibido de efectuar trabajos a embarcaciones o
remo particulares dentro de las instalaciones de la Filial, en los días y horas que trabaja
para el Club; salvo autorización expresa del Director de Remo y/o el Consejo Directivo
del Club.

Art. 83º El asociado, en caso de requerir de trabajos de mantenimiento, reparación o
conservación de sus embarcaciones o remos particulares, deberá solicitarlo a la
Administración de la filial, quien tramitará el requerimiento y autorizaciones del caso y,
de ser afirmativa la respuesta, la programará fuera de la jornada laboral de trabajo,
controlando y supervisando su ejecución. El asociado asumirá los gastos que
demanden estos trabajos.



DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El presente reglamento rige para el Deporte de Remo en el Club de
Regatas “Lima”

SEGUNDA: Cualquier circunstancia no prevista en el presente Reglamento, se regirán
por la aplicación de la política Deportiva y Estatuto del Club y/o las resoluciones del
Comité de Deportes y del Consejo Directivo.

TERCERA: Las normas complementarias y modificatorias de este Reglamento serán
adoptadas por el Consejo Directivo del Club.

CUARTA: El presente Reglamento será aprobado por el Consejo Directivo del Club y
entrará en vigencia con la aprobación del Acta de Sesión respectiva.


