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SEVILLA 
INTERNATIONAL ROWING MASTERS REGATTA 

 

1.0 

 
GENERAL CONDITIONS 

 

 

PERSONAL DATA 
 
In accordance with the Organic Law 15/1999, of December 13, on the Protection of Personal Data, you are informed that the information 
you provide, by completing this application for registration to the race, will become part of a file owned by Federación Andaluza de Remo, 
and will be used in the terms established in the current legislation. 
 
The application for registration to the regatta implies acceptance by the interested party of the fact that their data may be advertised within 
the functions of the Federation, whose purpose justifies it, such as the publication of the sports results obtained or the own diffusion of the 
event. 
 
Likewise, it implies the acceptance of the cession of image rights of the athletes participating in the regatta for any publication of information 
and / or advertising related to the regatta, carried out by the Andalusian Rowing Federation, its sponsors and collaborators. In accordance 
with the Organic Law, you have the right at any time to Accede, Rectify, Cancel or Oppose in Federación Andaluza de Remo, Estadio de 
La Cartuja, Puerta F, local 3. 41092. Sevilla. Or in the 
Email address: secretaria@remoandaluz.es. 

 

COMPETITION 
 
All athletes must be a member in good standing with a rowing club. 
Rowers must be 27 or older as of 31-dic-2018 
Birthdates are mandatory and must be provided when submitting the entry. 
Each competitor shall be responsible for their own health and fitness and must be in a position to prove their age by presentation of an 
official document. 
Age categories do not apply to coxswains. 

 
CATEGORIES  

A MINIMUM AGE 27 YEARS OR MORE 
B AVERAGE AGE 36 YEARS OR MORE 
C AVERAGE AGE 43 YEARS OR MORE 
D AVERAGE AGE 50 YEARS OR MORE 
E AVERAGE AGE 55 YEARS OR MORE 
F AVERAGE AGE 60 YEARS OR MORE 
G AVERAGE AGE 65 YEARS OR MORE 
H AVERAGE AGE 70 YEARS OR MORE 
I AVERAGE AGE 75 YEARS OR MORE 

 

 

If two or more entries are received in any age category a race shall be held. At the discretion of the Organizing Committee however, 
Masters events may be combined due to insufficient entries in one or more categories. 
 
Additionally, if insufficient entries are received to warrant a race in an age category, the Organizing Comittee can combine events and apply 
a handicap system to the actual finish times of the crew(s) / sculler(s), using the grid below. 
 
The handicap will be applied to a single sculler or, in the case of a crew boat, to the individual members of the crew (excluding the 
coxswain), then averaged. The age handicap is calculated by adding the seconds per category per boat class as listed below. 

 

Categories I H G F E D C B A 

Average age 75/... 71/74 65/70 60/64 55/59 50/54 43/49 36/42 27/35 

4x y 8+ 

0" 9” 17" 24" 30" 35" 39" 42" 44" 

  +9" +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 

2x, 4+ y 4- 

0" 10" 19" 27" 34" 40" 45" 49" 51" 

  +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +2 

1x, 2-, Yola y 
Ergo 

0" 11" 21" 30" 38" 45" 51" 56" 58" 

  +11 +10 +9 +8 +7 +6 +5 +2 
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SEVILLA 
INTERNATIONAL ROWING MASTERS REGATTA 

 

1.0 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que la información 
que usted proporcione, al completar esta solicitud de inscripción a la regata, pasará a formar parte de un archivo propiedad de 
Federación Andaluza. de Remo, y será utilizado en los términos establecidos en la legislación vigente. 
 
La solicitud de inscripción a la regata implica la aceptación por parte del interesado del hecho de que sus datos pueden ser publicitados 
dentro de las funciones de la Federación, cuya finalidad lo justifique, así como la publicación de los resultados deportivos obtenidos o la 
propia difusión del evento. . 
 
Asimismo, implica la aceptación de la cesión de derechos de imagen de los deportistas participantes en la regata por cualquier 
publicación de información y / o publicidad relacionada con la regata, llevada a cabo por la Federación Andaluza de Remo, sus 
patrocinadores y colaboradores. De acuerdo con la Ley Orgánica, usted tiene el derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse 
en cualquier momento en Federación Andaluza de Remo, Estadio de La Cartuja, Puerta F, local 3. 41092. Sevilla. O en el 
Dirección de correo electrónico: secretaria@remoandaluz.es. 
 
COMPETICIÓN 
 
Todos los deportistas deben ser miembros de un club de remo. 
Los deportistas deben tener 27 años o más a fecha de 31-dic-2018 
Las fechas de nacimiento son obligatorias y se deben proporcionar al enviar la inscripción. 
Cada competidor será responsable de su propia salud y estado físico y deberá estar en condiciones de demostrar su edad mediante la 
presentación de un documento oficial. 
Las categorías de edad no se aplican a los timoneles. 
 

CATEGORIAS  
A MÍNIMO 27 AÑOS O MÁS 
B EDAD MEDIA 36 AÑOS O MÁS 
C EDAD MEDIA 43 AÑOS O MÁS 
D EDAD MEDIA 50 AÑOS O MÁS 
E EDAD MEDIA 55 AÑOS O MÁS 
F EDAD MEDIA 60 AÑOS O MÁS 
G EDAD MEDIA 65 AÑOS O MÁS 
H EDAD MEDIA 70 AÑOS O MÁS 
I EDAD MEDIA 75 AÑOS O MÁS 

 
 
Si se reciben dos o más inscripciones para cualquier categoría de edad, se realizará la regata. Sin embargo, a discreción del Comité 
Organizador, en las mangas  pueden combinarse categorías debido a inscripciones insuficientes en una o más categorías. 
 
Además, si no se reciben suficientes inscripciones para garantizar una manga en una categoría de edad, el Comité Organizador puede 
combinar categorías y aplicar un sistema de handicap a los tiempos reales de finalización de la tripulación, utilizando el siguiente cuadro. 
 
El handicap se aplicará al deportista (1x) o, en el caso de un bote de equipo, a la media de edad de los miembros individuales de la 
tripulación (excluyendo al timonel). El handicap de edad se calcula sumando los segundos por categoría por clase de bote como se 
detalla a continuación. 
 

 

Categorias I H G F E D C B A 

Media de edad 75/... 71/74 65/70 60/64 55/59 50/54 43/49 36/42 27/35 

4x y 8+ 

0" 9” 17" 24" 30" 35" 39" 42" 44" 

  +9" +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 

2x, 4+ y 4- 

0" 10" 19" 27" 34" 40" 45" 49" 51" 

  +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +2 

1x, 2-, Yola y 
Ergo 

0" 11" 21" 30" 38" 45" 51" 56" 58" 

  +11 +10 +9 +8 +7 +6 +5 +2 

 

 


