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SEDE

Donostia / San Sebastián 
Donostia /  San Sebastián es una bella ciudad, única, rodeada de playas y montañas,

donde la calidad de vida y el confort son prioritarios.

Es una ciudad de 186.000 habitantes, con un nivel de actividad cultural poco frecuente

para una ciudad de su tamaño. 

La belleza de su Bahía, conocida como la Perla del Cantábrico, su orientación hacia el

mar como un anfiteatro de increíble belleza, con el mar y la montaña a un paso, su calidad

de vida y su famosa gastronomía la han convertido en un destino turístico de primer orden

en los últimos dos siglos. 

Donostia /  San Sebastián es un destino turístico de alto nivel  por diferentes razones;

gastronomía, hermosas playas, múltiples propuestas de excursiones. 
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Ubicación

Donostia / San Sebastián está reconocida por la calidad de sus aguas marinas y ha sido

galardonada  con  la  bandera  ECOPLAYAS  para  las  tres  playas,  por  su  gestión

medioambiental.  Este galardón se basa en el  certificado EMAS de la UE y en la ISO

14001, y garantiza la calidad de su mantenimiento. Este galardón de la etiqueta ecológica

asegura que el agua del mar se analiza regularmente y reconoce la excelente calidad del

agua.

Los Campeonatos Europeos de Remo Costero y de Beach Sprint  tendrán lugar en la

Bahía de la Concha teniendo la salida en la Playa de Ondarreta, que es la más occidental

de la ciudad.
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Parámetros meteorológicos normales

A finales de octubre, los valores típicos que podemos esperar son los siguientes:

 

Mareas
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WebCams de La playa y la bahía en directo

Ondarreta: Ondarreta - Ingurumena - Ingurumena (gipuzkoa.eus) 

La Concha: La Concha - Ingurumena - Ingurumena (gipuzkoa.eus) 

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

Programa ERCC

Los Campeonatos Europeos de Remo Costero acogen a remeros de clubes de todo el

mundo para competir en una competición internacional.

Los  recorridos  de la regata tendrán lugar en la Donostia  /  San  Sebastián,  más

concretamente en la bahía de La Concha.
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Ubicaciones

Dirección del Ayuntamiento:

Ijentea Kalea, 1, 20003 Donostia, Gipuzkoa     

Para la Ceremonia de Apertura, la Reunión de Arbitros, la Reunión de Capitanes y los

Jefes de Equipo.

Dirección del Tenis: 

Eduardo Chillida Pasealekua, 9, 20008 Donostia, Gipuzkoa     

Para acreditaciones y registros.

Dirección playa de Ondarreta:

Irutxulo Pasealekua, 4, 20008 Donostia, Gipuzkoa

Aparcamiento de barcos, Playa y regatas 
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Fecha del evento

Los Campeonatos Europeos de Remo Costero tendrán lugar del 27 al 29 de octubre de

2022.

Inscripciones

¡¡Las inscripciones se harán a través de las respectivas Federaciones Nacionales!!

https://www.rockthesport.com/en/event-access

Se puede inscribir un máximo de 5 tripulaciones de clubes por federación miembro para

los  Campeonatos de Europa de Remo Costero. Este número  podrá ser  modificado por

World Rowing  y  el  Comité  Organizador  después  de  la  fecha  límite  de  inscripción

preliminar, si así se viera necesario. 

Se puede inscribir un máximo de 2 tripulaciones de equipos nacionales por prueba para

los Campeonatos de Europa de Remo Costero. 

Se puede inscribir  un máximo de  1 tripulación de equipo nacional  por evento para el

Campeonato Europeo de Remo de   Beach   Sprint  . 

Las inscripciones son gratuitas cuando se trata de una selección nacional y un precio de

35,00€ por plaza cuando se trata de una inscripción de club.

Para inscribirse, póngase en contacto con su Federación Nacional. Las claves de acceso

necesarias se comunicarán a cada Federación Nacional.
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Cuota de inscripción

Las cuotas  de inscripción  para  la  ERCSBC 2022 seguirán  las  condiciones del  World

Rowing, es decir, 35 euros por  carro para todas las regatas de clubes, de los cuales 5

euros  se  donarán  al  fondo  de  desarrollo  del  remo  europeo.  Para  los  equipos

representantes de las federaciones miembro no hay cuotas.

Acreditaciones

Los miembros de las tripulaciones y los responsables de los equipos recibirán una tarjeta

de  acreditación  en  el  momento  de  la  acreditación.  Los  directores  de  equipo  o  los

capitanes de las tripulaciones deberán llevar una identificación con fotografía (pasaporte o

tarjeta de identificación) de todos los miembros de la tripulación para poder recoger las

tarjetas  de  acreditación  de  sus  tripulaciones.  Todos  los  competidores  deberán  llevar

consigo sus tarjetas de acreditación durante todo el Campeonato. 

Registro de tripulaciones

Por favor, tenga en cuenta que la inscripción se cierra a las 16:00 horas del miércoles 26

de octubre. 

Todas  las  tripulaciones  deben  confirmar  su  inscripción  en  la  mesa  de  registro  de

tripulaciones en la sede. Las tripulaciones que no confirmen su inscripción no entrarán en

el sorteo. 

Sede y horarios del campo de regateo

La sede estará abierta para la acreditación e inscripción a partir del martes 25 de octubre

a partir de las 12:00 hrs. El campo de regateo se abrirá oficialmente para entrenamientos

a partir de las 09:00 del miércoles 26 de octubre de 2022. Los horarios de entrenamiento

se organizarán en función de las reservas.
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Uniforme

De acuerdo con el reglamento de World Rowing, cada miembro del equipo / tripulación

debe mostrar en su  equipamiento de competición el código de país de tres letras y su

apellido, siguiendo el formato siguiente.

Programa de regatas

El horario está disponible para su descarga en la página web en el siguiente enlace: 2022-

oct-European-Rowing-Coastal-Beach-Sprint-Champsionships-27-30th-October-copia.pdf

(europeanrowingcoastals2022.com) 
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Almacenamiento de embarcaciones

Todas las embarcaciones se  almacenarán en la  playa de Ondarreta y  en la  zona de

aparcamiento  de  remolques  sin  coste  alguno.  Esto  incluye  tanto  embarcaciones  de

alquiler como privadas.

El  aparcamiento de remolques para embarcaciones de remo está situado cerca de la

playa con una rampa que facilita el transporte de las embarcaciones hasta la playa.  El

aparcamiento de remolques es  una  calle  cerrada  cuyo  nombre  es:   Eduardo  Chillida  

Pasalekua

Las  furgonetas  de  remolque  pueden  no  tener  sitio  en  ese  parque,  dependerá  de  la

disponibilidad de espacio. Las furgonetas y los coches pueden aparcar gratuitamente en

las universidades (Parking Disuasorio Gratuito) que se encuentra a 15' de la playa. La

zona cuenta también con  aparcamiento de pago, denominado OTA y controlado por el

Ayuntamiento.
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Información sobre el campeonato de remo costero

Inscripciones

¡¡Las inscripciones se harán a través de las respectivas Federaciones Nacionales!!

https://www.rockthesport.com/en/event-access

Se  puede  inscribir  un  número  máximo  de  5  tripulaciones  de  clubes por  federación

miembro y por prueba, para los Campeonatos de Europa de Remo Costero. Este número

puede ser ajustado por European Rowing y el Comité Organizador después de la fecha

límite de inscripción preliminar, si así se considerara necesario. 

Un máximo de 2 tripulaciones de equipos nacionales podrán ser inscritas por prueba para

los Campeonatos Europeos de Remo Costero. 

Las inscripciones son gratuitas cuando se trata de una selección nacional y tienen un

precio de 35,00€ por plaza cuando se trata de una inscripción de club.

Para inscribirse, póngase en contacto con su Federación Nacional. Las claves de acceso

necesarias se comunicarán a cada Federación Nacional.
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Categorias

Recorrido de la regata

El recorrido de la regata se situará dentro y alrededor de la bahía de La Concha y estará

balizado con boyas. La línea de salida estará situada en el agua marcada por dos boyas.

La línea de meta estará situada en la playa. La playa de donde se realiza la salida es una

playa de arena fina. Una vez en el agua el fondo  se incrementa gradualmente. No se

produce una ola de largo recorrido y especialmente en marea alta la ola es totalmente

orillera.  Las  tripulaciones  deberán  contar  con  dos  cuidadores  de  embarcaciones  con

experiencia, en la salida y en la orilla, para la recuperación de la embarcación después de

la regata. La longitud del recorrido será de 4 km para las series y las finales B y de 6 km

para las finales A. 

Las regatas se llevarán a cabo de acuerdo con el Reglamento Mundial de Regatas y el

Apéndice  R18  -  Reglamento  de  Competición  de  Remo  Costero.  Vean

www.worldrowing.com 
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Recorrido 4K 

Recorrido 6K
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Botes y equipamiento

El precio del alquiler es de 50 euros por día y por carro (IVA incluido). El precio incluye el

alquiler de los remos. En el 4x+ el timonel no paga ninguna cuota.

Reserva en: Form (hsforms.com) 

El precio es de 200€ por carro para todo el evento. El precio anticipado es de 180€ , si se reserva

antes del 1 de septiembre de 2022. El precio incluye la embarcación, el chaleco salvavidas y los

remos. Reembolsaremos íntegramente a todas las tripulaciones que terminen en el Top5 de las

finales A. 

Reserva en: Boat Rental for 2022 ERCC (swiftinternational.biz) 

 

Precio por carro para el campeonato

• Estándar – 220€

• Remos – 50€

• Los 5 primeros clasificados reciben el reembolso completo.
• Más información →KANGHUA
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• email:  info@kanghuacoastal.com

• WhatsApp consultas: 

• teléfono 00353 87 250 1387 (inglés) o

• teléfono 0034 675 42 78 96 (castellano).

• C1X, C2X y C4X+ disponibles

Reserva en: Kanghua Boats (kanghuacoastal.com) 

Pesaje de los botes

Todas las embarcaciones se pesarán en la  zona de embarque de Ondarreta y  serán

registradas por NTOs cualificadas. Durante los días de competición, se llevarán a cabo

procedimientos  de  verificación  (para  comprobar  la  información  sobre  el  peso  y  las

condiciones generales de la embarcación) y podría haber revisiones aleatorias del peso

de las embarcaciones.
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Información de la competición Beach Sprint

Inscripciones

¡¡Las inscripciones se harán a través de las respectivas Federaciones Nacionales!!

https://www.rockthesport.com/en/event-access

Se puede inscribir un máximo de 1 tripulación del equipo nacional por prueba.

Las inscripciones son gratuitas.
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Categorias

Recorrido de la regata

El  recorrido de los sprints,  de 250 metros  de longitud,  estará  situado en la  playa de

Ondarreta. La playa de los sprints es una playa de arena fina. Una vez en el agua el fondo

se incrementa gradualmente. No se produce una ola de largo recorrido y especialmente

en marea alta  la  ola  es totalmente  orillera.  Las tripulaciones deberán contar  con dos

cuidadores de embarcaciones con experiencia en la salida de la regata y en la orilla para

la recuperación de la embarcación después de la carrera. 

Las regatas se llevarán a cabo de acuerdo con el Reglamento Mundial de Regatas y el

Apéndice R19 - Reglamento de Remo Sprint de Playa. Vean www.worldrowing.com 
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Botes y equipamiento

Todos los barcos y remos son suministrados por Filippi

LOGÍSTICA

Alojamiento

Donostia /  San Sebastián  es una ciudad muy turística y aunque la oferta hotelera es

amplia, es difícil encontrar una habitación los fines de semana o en temporada alta.

Por eso aconsejamos a todos los participantes en el campeonato de Europa, que hagan

las reservas de hotel lo antes posible.

Para encontrar alojamiento, los siguientes enlaces pueden ser útiles:

San Sebastian Turismo: 

https://conventionbureau.sansebastianturismoa.eus/es/congresos/alojamientos 

Transporte

Como llegar: 

https://conventionbureau.sansebastianturismoa.eus/es/ciudad-mice/informacion-practica/

ubicacion-como-llegar

Como moverse:

 Cómo moverse: mapas y transporte - San Sebastián Turismo (sansebastianturismoa.eus)

Mapa:

https://www.sansebastianturismoa.eus/images/ssturismo/pdf/san-sebastian-tourist-

map.pdf
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Restaurantes

Para las comidas de las tripulaciones, se ha llegado a un acuerdo con el comedor de la

Universidad del País Vasco (UPV), a 10 minutos a pie de la playa, donde por un precio de

7,50 € los participantes podrán comer 1 primer plato, 1 segundo plato y 1 postre a elegir

del autoservicio. 

Dirección del restaurante: 

U.P.V, Pl. de Elhuyar, 1, 20018 Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa     

En los alrededores de la playa hay muchos restaurantes y bares que sirven comidas

sanas y sabrosas. No olvides que Gipuzkoa es el lugar con más estrellas Michelin del

mundo, por metro cuadrado.

CENTROS DE SALUD 
El área hospitalaria de San Sebastián se encuentra en la parte alta del barrio de Anoeta,

consta  de  3  hospitales  interconectados  (Hospital  Amara,  Hospital  Nuestra  Sra  de

Arantzazu,  Hospital  Gipuzkoa)  y  reconocidos  internacionalmente  por  su  categoría,  un

poco más allá se encuentra la Policlínica Gipuzkoa.

También hay centros de salud distribuidos por toda la ciudad.
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SOSTENIBILIDAD

Cuidando del futuro
Como evento que se celebra en el  mar somos especialmente conscientes de nuestro

impacto  en  el  medio  ambiente.  Por  ello  colaboramos  con  el  ayuntamiento  de  San

Sebastian en el proyecto ItsaSOS (En euskera Itsaso = Mar).

La  iniciativa  consiste  en  concienciar  a  la  gente  que  no  solo  es  lo  que  se  echa

directamente al mar, sino que lo que se echa en los ríos, en la calle (colillas, chicles etc.

van a parar a las alcantarillas) y de allí al mar.

Se han identificado tres áreas clave de trabajo con acciones específicas que se pondrán

en marcha,  incluyendo el  uso de embarcaciones de apoyo eléctricas,  la  adopción de

medidas para reducir los desplazamientos en coche y el objetivo de conseguir un gran

número de los voluntarios necesarios de la zona.
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Nuestros objetivos: uso responsible de los recursos

Utilizar los recursos de forma responsable y prudente y de manera que se reduzca la

huella de carbono del evento. Los indicadores que controlaremos son los siguientes:

• Alcanzar una tasa de reciclaje de residuos generales del 70% -80% en el evento

para la recogida de residuos.

• Mostrar el uso de 1 embarcaciones eléctrica con paneles solares, de apoyo para

VIPs o Prensa.

• Intentar minimizar los viajes lo máximo posible y que estos sean en la medida de lo

posible en vehículos sostenibles.

• Lograr un evento sin plásticos de un solo uso para los artículos adquiridos por el

evento.  Para  ello  la  organización  regalara  a  cada  participante  un  botellín  de

aluminio, para no utilizar botellas de plástico.

• Disponer de estaciones de recarga de agua.

• Ropa de los voluntarios de origen sostenible.

• Productos/materiales de origen local para el podio.

Proteger a las personas y el planeta

Garantizar que el evento sea responsable desde el punto de vista medioambiental y que

asegure el  bienestar de las personas que se ven afectadas por él y el paisaje que lo

acoge. Los indicadores que controlaremos son los siguientes:

• Directrices  operativas  establecidas  para  tratar  e  informar  sobre  posibles

contaminantes.

• Opciones de desplazamiento activo (a pie y en bicicleta)
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• Recogida de basura en el lugar del evento, en el que habrá contenedores para el

reciclaje de distintos productos.

• Crear un plan energético que maximice el uso de la energía de la red.

REDES SOCIALES
Síguenos en:

Instagram: @ercoastals22

Facebook: 2022 European Rowing Coastal & Beach Sprint Championships

#erc2022

COLABORADORES
Este evento sólo es posible gracias a la generosa ayuda de nuestros colaboradores:
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