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Remo social - Normativa interna  

 

La sección de remo da la bienvenida a los socios que han decidido optar por este 

deporte por primera vez y también a aquellos que un año más siguen con nosotros. 

 

La actividad de remo social, como parte de la sección de remo y diferenciada del 

equipo de competición, tiene como objetivo dar a conocer el deporte del remo, sus 

posibilidades de aprendizaje y práctica, familiarizarse con sus normas y reglas 

básicas, así como con el material específico de este deporte y diseñar propuestas 

de actividades  que faciliten su desarrollo. 

 

Inscribirse a la actividad de remo social conlleva  aceptar , respetar y cumplir las 

siguientes normas de funcionamiento interno. 

 

 

Capítulo Iº.-  Generalidades 

 

- 1º.- La actividad de remo social se regula desde la capitanía de remo. 

Cualquier asunto o aclaración técnica y deportiva de la actividad será 

tramitado y  resuelto por esta sección (entrenador, director técnico, 

capitán).  

 

- 2º.- El desarrollo de la actividad de remo social se articula a través de las 

siguientes actividades : 

 

2.a).- Actividades dirigidas :  

 -2.a.1 .- Actividad dirigida de banco fijo 

 -2.a.2 .- Actividad dirigida de banco móvil 

 

  2.b).-  Actividad de remo libre 

 

- 3º.- La actividad oficial se desarrollará durante cada año natural completo . 

 

- 4º.-Los horarios para el desarrollo de las actividades dirigidas, la 

organización y planificación de las mismas , la asignación de recursos 

materiales y humanos , y la fijación de los objetivos ; serán establecidos 

cada temporada por el equipo técnico . Sin perjuicio de lo cual y de modo 

extraordinario podrán ser objeto de modificación durante la misma en 

función de las necesidades de la sección ; o bien por variaciones en el 

nivel de los remeros, grupos , objetivos de la temporada, etc. 
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- 5º.- La actividad del equipo de competición tiene prioridad sobre la de 

remo social . Por lo que , de manera extraordinaria y en caso de necesidad 

,podrán verse modificados los horarios ,recursos , objetivos ,etc., de esta 

última en función de las necesidades , campeonatos, desplazamientos etc. , 

del equipo de competición . 

 

- 6º.- Para participar en cualquiera de las modalidades de remo social es 

imprescindible –y obligatorio-  tener la licencia federativa correspondiente 

(autonómica siempre ,y nacional en su caso) ; así como estar dado de alta 

en la actividad de remo y al día en el pago de la cuota correspondiente . 

 

- 7º.- La actividad de remo social es esencial y básicamente lúdica ,no 

competitiva. Sin perjuicio de ello podrá integrarse como parte de la 

actividad, un  equipo de competición Master para participar en 

campeonatos oficiales, de manera excepcional.  

 

 

Capítulo IIº.- Actividades dirigidas.- 

 

-8º.- El equipo técnico decidirá, a principio de cada temporada ,la cantidad 

de deportistas que podrán inscribirse en cada una de las actividades dirigidas , en 

función de los recursos disponibles . 

 

-9º.- Tendrán preferencia los socios a los afiliados deportivos. De manera 

que no podrá inscribirse ningún afiliado mientras existan socios en lista de espera. 

 

-10º.- Los socios que soliciten su entrada -una vez completado el cupo de 

ingreso en cada una de las actividades  dirigidas, o bien si este está completo ya 

desde la temporada anterior- , se incluirán en una lista de espera . Por orden de 

inclusión en dicha lista serán llamados cada vez que haya una baja o quede una 

vacante. Aunque de manera excepcional podrá alterarse este orden debido a las 

cualidades técnicas y pericia del aspirante . En caso de no darse de alta e iniciar la 

actividad una vez llamado , perderá el puesto y quedará fuera de la lista de espera 

(si volviera  a solicitar su inclusión ,entraría en el último lugar que quede en ese 

momento) ; siendo llamado el siguiente según listado , y así sucesivamente. 

 

-11º.- No se podrá ocupar plaza en ninguna de las actividades dirigidas sin 

que se desarrolle la misma de manera efectiva. Es decir, si un deportista  dejase de 

practicar la actividad de manera continuada durante un período  de dos meses ; o 

bien faltase el 75% de los entrenamientos en períodos superiores ; pasará a una 



  
 
 
 
 
 
  

3 
 

situación transitoria en el caso de que no desarrollar la actividad se debiera a 

causa contraria a su voluntad y no definitiva;  en la que será sustituido por quien 

ocupe el puesto consiguiente de  la lista de espera . Podrá reincorporarse a su 

puesto cuando cese la causa que le impedía desarrollar la actividad, o bien causar 

baja definitiva . En el primer caso (reincorporación) , el sustituto volvería al 

puesto que ocupaba en la lista de espera , salvo que resultase posible -a juicio del 

equipo técnico- mantener a ambos en la actividad. 

  

  

-12º.- Inscribirse en la actividad dirigida dará derecho a disponer de un 

entrenador/monitor de remo , a un entrenamiento organizado y pautado ,  a la 

utilización únicamente de las embarcaciones y materiales destinados al desarrollo 

de la actividad  ; durante los días y horario correspondientes a la misma . Así 

como al uso de la sala de ergómetros -siempre que no interfiera con el horario y 

uso de la misma por el equipo de competición- .  

 

 

-13º.- Los deportistas inscritos en una de las actividades dirigidas podrán 

participar en las regatas y eventos internos que se organicen por la sección  para 

esa actividad ; con sujeción a la normativa que el equipo técnico establezca en 

cada una . Las tripulaciones se formarán por el entrenador en cada caso en función 

de su criterio técnico ,si éste lo considerase necesario. En otro caso se formarán 

libremente por los deportistas.  

 

-14º.- Los deportistas deberán observar con la máxima diligencia las 

normas y usos de cuidado del material , su transporte y almacenamiento ; las de 

movimiento y transporte en la Casa de Botes y en la dársena ; así como las de 

embarco y desembarco , entrada y salida de embarcaciones por los pantalanes , 

circulación de entrada y salida del puerto; y circulación en la lámina de agua. Sin 

perjuicio de tenerlas a su disposición y de ser públicas en la Casa de Botes , los 

entrenadores darán en cada momento las normas e instrucciones correspondientes 

, debiendo ser acatadas en todo momento por los remeros . Los cuales serán 

responsables plenamente de todo daño o perjuicio que causen por su 

inobservancia ; sin perjuicio de las medidas disciplinarias o sancionadoras que 

pudieran corresponder. 

 

Los usuarios de este sistema quedan sujetos al régimen de responsabilidad 

y disciplinario recogido en el capítulo siguiente. 
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Capítulo III.- Actividad de Remo Libre 

 

- 15º.- La actividad de remo libre no es un derecho de uso ni genera derecho 

alguno ; es una posibilidad de uso compartido de manera organizada y 

coordinada dentro de la actividad general de la sección de remo y con 

sujeción a esta. Es nominativa y no puede ser transferida ,prestada o 

cedida a terceros  . Podrán practicar esta actividad exclusivamente los 

socios que cumplan los siguientes requisitos, y con sujeción a las 

siguientes condiciones y normas (en caso de embarcaciones de varios 

remeros, todos y cada uno debe cumplirlo)  : 

 

- 16º.- Estar dados de alta en una de las actividades de remo dirigido y al día 

en el pago de la cuota correspondiente. 

 

- 17º.- Estar dado de alta en la Federación y disponer de la licencia 

federativa correspondiente (autonómica siempre ,y nacional en su caso). 

 

-18º.-  Estar incluido en el sistema de aportación/donación y adquisición 

de embarcaciones : bien por haber donado una embarcación , haber sido 

copartícipe de la compra de un bote , o por haber aportado la cantidad  

estipulada para ello. 

 

 

- 19º.- Los usuarios han de tener la preparación, conocimientos y práctica 

necesarios . En todo caso, disponer de la habilitación autorizada por el 

entrenador jefe de la sección ,para lo cual  es obligatorio hacer el  

correspondiente curso básico de remo que impartirá cada año la sección. 

 

- 20º.- Solo podrán utilizarse las embarcaciones destinadas a esta actividad , 

que serán determinadas cada temporada por el equipo técnico en función 

de las necesidades de la sección . Que como mínimo habrán de ser las 

siguientes : 

 

Instalaciones de La Marina : 

 

 2 dobles   de remo de mar : “Vicente Caffarena” y 

 Sahuquillo-Castello” 

 1 cuatro de remo mar : “Miguel López Torrontegui” 

 1 Skiff de remo de mar :“Adrián Miramón” 

 2 dobles de promoción 

 1 skiff de promoción 
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 Yola Virgen de la Victoria 

 Yola Victoria 

 Con los remos asignados a cada embarcación 

 

 

 

Instalaciones de La Viñuela: 

 

 1 Skiff :  “Jorge Torres” 

 Un 4x : “Otto Kustner” 

 Un 4- : “Hermanos Sell” 

 Un 2x : “ Hermanos Lamotte” 

 Un 8+ salani :  “ Tomás Heredia” 

 Con los remos asignados a cada embarcación 

 

-21º.- El uso de las embarcaciones se hará sin la tutela y vigilancia de 

entrenador o monitor , por lo que los usuarios de este sistema deberán 

extremar aún más la diligencia y cuidados expresados en el anterior punto 

14º. Siendo plenamente responsables de ello. La tripulación al completo se 

hará responsable del buen uso y cuidado tanto de la embarcación y del 

material así como de cualquier incidencia o problema ocasionado, 

asumiendo de manera solidaria, si los hubiese, los gastos y daños 

generados. En todo caso, si coincidiera el horario de uso libre con el de 

entrenamiento o actividad del  resto de equipos de la sección , los usuarios 

de remo libre deberán respetar y acatar las indicaciones o instrucciones 

que les de el entrenador de turno . 

 

 En las instalaciones  de La Viñuela , solo podrá hacerse uso de las 

embarcaciones en los días y en el horario en que haya un entrenador –al 

menos- de la sección ;  los usuarios del sistema de remo libre estarán bajo 

la supervisión del entrenador y las instrucciones que éste les de para el 

desarrollo de la actividad . 

 

 

-22º.- Los deportistas adscritos a este sistema podrán hacer uso de las 

embarcaciones en cualquier horario distinto al de entrenamiento de las 

distintas categorías del equipo de competición (dentro del cual tendrá 

preferencia éste) ; o durante dicho horario siempre que no se utilicen y el 

entrenador lo permita. 

 

- 23º.- Se debe  fomentar y posibilitar  la participación igualitaria  de todos, 

facilitando el acceso y la práctica del remo a todos los usuarios de este 
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sistema ;  por lo que no está permitido acaparar horarios ni embarcaciones 

determinadas  , como tampoco reservar embarcaciones ni horarios de una 

manera periódica , ni con excesiva antelación. Deberán regir siempre los 

criterios de compañerismo y buena fe . 

 

El equipo  técnico facilitará un sistema de comunicación y reserva 

de botes y horarios entre los usuarios de este sistema a fin de 

coordinarlo de manera organizada y equitativa. El uso de este 

sistema es obligado para los usuarios. 

 

 

- 24º.- Los usuarios viene obligados a llevar todos los elementos de 

seguridad necesarios a bordo para la navegación en el mar. (radio, 

chalecos, cabo de remolque , teléfono móvil con carga.); así como  a 

registrar su salida de manera previa a la misma y una vez concluida , en el 

formulario que la sección tiene habilitado para este fin , rellenando toda la 

información del mismo , muy en especial cualquier incidencia , rotura , 

avería , etc….  

 

- 25º.- Queda terminantemente prohibido navegar fuera de las zonas 

delimitadas por el equipo técnico de la sección. Asimismo queda 

rigurosamente prohibida la navegación cuando las condiciones 

meteorológicas sean desfavorables , no debiendo asumirse el más mínimo 

riesgo.  

 

- 26º.- La duración máxima de la actividad, salvo causa mayor, no puede 

exceder de  120 minutos, y siempre durante el periodo de luz solar. 

 

- 27º.- Una vez finalizada la actividad es obligación de los usuarios el 

endulzado y la limpieza con jabón de las embarcaciones y de todo el 

material auxiliar ;  y la colocación correcta de éstas en su lugar 

correspondiente. Las embarcaciones han de quedar escurridas de modo 

que no quede agua en su interior. 

 

- 28º.- Respetar escrupulosamente el código de  conducta y comportamiento 

. No se tolerará  ninguna falta de respeto – por mínima que esta sea- hacia 

el Club , otras instituciones ,  la sección , los entrenadores , o los  

compañeros de remo  ; así como las conductas y acciones insolidarias . 
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- 29º.-  No respetar estas normas básicas puede dar lugar a la restricción del 

uso de esta actividad  . Sin perjuicio de que, en casos graves se adopten las 

medidas disciplinarias oportunas. 

 

El usuario de este sistema asume estar sujeto a un régimen disciplinario para 

el caso de no cumplir las normas y las responsabilidades adquiridas;  cuyas 

sanciones podrán ser: 

    

 Desobediencia de las instrucciones e indicaciones de uso y 

desarrollo de  actividad , o de las instrucciones e 

indicaciones dada por el equipo técnico : amonestación . 

 Acumulación de tres amonestaciones o incumplimiento 

leve de  las normas de seguridad y uso : será inhabilitado 

para el uso de las embarcaciones, material e instalaciones 

de la sección durante 1 mes. 

 Reincidencia  o continuidad en incumplimiento leve , podrá 

ser inhabilitado hasta tres meses. 

 En caso de incumplimiento grave ; poner en riesgo la 

seguridad de los demás remeros  o del material ,o causar  

daños personales  o materiales , se le podrá suspender hasta 

12 meses. 

 Estarán autorizados para registrar el incumplimiento de 

normas cualquier entrenador de la sección y los marineros.   

 

La aplicación de este  régimen disciplinario no sustituye, y se entiende sin 

perjuicio de la aplicación –en su caso-  del correspondiente régimen 

disciplinario y sancionador contenido en los Estatutos del Real Club 

Mediterráneo; al cual están sujetos todos los socios y afiliados. 

 

 

 

Capítulo IV.- Participación oficial en regatas y campeonatos . Remo 

Master de Competición 

 

- 30º.- El equipo técnico decidirá cada temporada en qué ligas, 

competiciones y regatas del calendario oficial de la FAR , FER o otras 

federaciones autonómicas ;  o internacionales ;  presentará la sección de 

manera oficial uno o varios equipos de la sección de remo social. Estas 

tripulaciones formarán el equipo Master de competición. 
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- 31º.- A este fin, solo el equipo técnico decidirá que categorías participarán 

, y conformará las tripulaciones correspondientes. Todos los remeros de 

Remo Social que deseen competir estarán a disposición del entrenador 

para la selección y elaboración de la tripulación o tripulaciones . Estos 

remeros no podrán participar en la misma competición remando por otro 

club , salvo excepciones puntuales y motivadas, a decisión del equipo 

técnico. 

 

- 32º.- La organización de entrenamientos, pruebas y criterios para la 

selección y composición de tripulaciones , serán competencia 

exclusivamente del entrenador y equipo técnico .  

 

- 33º.- La gestión de las inscripciones de las tripulaciones en los 

campeonatos y pruebas en que se participe de manera oficial por el RCM ,  

las llevará a cabo el equipo técnico ; sin embargo, el pago de los derechos 

,tasas de inscripción , recargos por cambios o modificaciones , forfaits ,no 

asistencia a la regata , sanciones por incumplimiento de la normativa de 

regata, etc. , correrán de cuenta de los deportistas , en ningún caso de la 

sección ni del Club. La organización , gestión, reservas , y pago de los 

desplazamientos ,viajes ,alojamiento y manutención , serán de cuenta 

exclusivamente de los deportistas. 

 

 

- Capítulo V.- Participación no oficial en regatas y campeonatos 

 

- 34º.- Los deportistas inscritos en cada una de las actividades dirigidas y en 

la actividad de remo libre podrán participar por su cuenta en las regatas y 

eventos no oficiales . En este caso, la composición de tripulaciones , 

organización de entrenamientos , gestión de inscripciones y toda la 

burocracia de participación en los eventos ; gestión de viaje , alojamiento 

y manutención , correrá de cuenta de los deportistas . En ningún caso el 

equipo técnico.  

 

- 35º.- Los deportistas inscritos en actividades dirigidas solo dispondrán de 

los días y horario de entrenamiento -y del material- ,correspondientes a la 

actividad en que se estén inscritos . Los de la actividad de remo libre 

dispondrán de los recursos propios de la misma. 

 

- 36º.- Del mismo modo, los deportistas inscritos en cada una de las 

actividades dirigidas y en la actividad de remo libre podrán participar por 

su cuenta en las ligas, regatas y campeonatos oficiales de la FAR, FER, y 
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otras federaciones autonómicas ; en los que la sección no presente ninguna 

tripulación de remo social de manera oficial . Con sujeción a las anteriores 

condiciones , y a las siguientes :  

 

 

- 37º.- En caso de que debido a las restricciones propias de la normativa de 

cada liga ,campeonato o competición , solo pudiese participar un número 

limitado de tripulaciones por el RCM , pero quisieran participar más de las 

admitidas, se atenderá a los siguientes criterios de selección : 

 

A).- En los campeonatos autonómicos precedidos de liga , podrá 

participar en el campeonato, con equipación de RCM, la 

tripulación ( o tripulaciones en caso de estar permitida la 

participación  de  más de una) que mejor clasificación hubiera 

obtenido en la liga.  

 

B).- En los Campeonatos nacionales precedidos de autonómico, 

podrá participar en el campeonato, con equipación de RCM, la 

tripulación ( o tripulaciones en caso de estar permitida la 

participación  de  más de una) que mejor clasificación hubiera 

obtenido en la prueba autonómica.  

 

C).- En  Campeonatos –autonómicos o nacionales- que no se 

encuentren en ninguno de los dos casos anteriores , se hará una 

prueba interna del mismo tipo  y condiciones que la el campeonato 

en cuestión , siendo la clasificación obtenida en la misma la que 

defina la tripulación –o tripulaciones- que podrán participar con 

equipación de RCM .  

 

- 38º.- En caso de Campeonatos autonómicos precedidos de liga, será 

obligatoria la participación en la misma de la tripulación que quiera optar a 

participar con equipación de RCM en el campeonato autonómico. Y en 

caso de querer participar en Campeonato  nacional precedido del 

correspondiente Campeonato autonómico, será obligatoria la participación 

en este último .  La falta de participación supondrá  que la tripulación no  

podrá optar a ir a dichos Campeonatos si hubiera otra -u otras-  que 

también optasen y hubieran participado  . 

 

En todo caso, los participantes tienen la obligación de comunicar previamente 

al equipo técnico las tripulaciones que formen y las regatas y eventos en que 

quieren participar 
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ANEXO I .-           CODIGO DE ETICA  DEPORTIVA 

 

 

CONSIDERANDO QUE : 

 

el objetivo fundamental del REAL CLUB MEDITERRANEO DE MALAGA  es el 

desarrollo , fomento  y práctica del deporte , y en especial de  los deportes 

náuticos en sus diferentes modalidades . 

 

El deporte es una actividad del ser humano que permite el enriquecimiento 

individual y que potencia la amistad entre las personas, la relación y el 

intercambio entre los pueblos y en suma, el conocimiento y la relación entre 

todos sin distinción de credo, raza o condición social.   

El deporte contribuye a mejorar el desarrollo individual ,  el conocimiento y las 

relaciones personales. Es un factor de integración social, fuente de disfrute, salud 

y bienestar.   

La preservación de estos valores hace necesario que la práctica del deporte 

recupere y preserve su origen , y sus valores tradicionales. Por tanto, la 

observación las reglas del juego y de los reglamentos y normativas, la lealtad, la 

ética y el juego limpio deben ser condiciones inalienables de los participantes en 

el mismo.   

 

La Sección de Remo del Real Club Mediterráneo de Málaga , ha elaborado 

el presente Código Ético, con objeto de que sea respetado y tenido en cuenta 

por todos los practicantes y participantes de este deporte : en los 

entrenamientos , en las competiciones y regatas  , así como en todos los eventos 

y actividades que organice, o en los que participe . Y que su observancia  sea 

asumida voluntariamente, no sólo por los participantes y deportistas , sino 

también, por los responsables y  técnicos .  

 

Entendemos que el juego limpio debe ser exigible, tanto durante el 

desarrollo de la actividad, como en la organización y desarrollo de la misma. La 

transparencia y honradez en la programación, publicidad, acreditaciones, y 

desarrollo de las actividades y competiciones debe ser ejemplar. Este tipo de 
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comportamiento ha de servir para utilizar y encauzar las diferentes situaciones 

que se producen en el ámbito deportivo para su traslado a situaciones que se 

dan en la vida social al margen del deporte. 

Este Código pretende ser una respuesta a las tendencias actuales que imponen 

que, en Deporte - (como extensión de la las presiones de la sociedad moderna, 

caracterizada entre otras cosas por la carrera por el éxito, el estrellato, el fin 

justifica los medios…)- todo vale.   Convencidos de la necesidad de proporcionar 

a todos los deportistas un marco de referencia que les permita tomar decisiones 

responsables frente a dichas presiones  . Transmitiendo plena conciencia de que  

las trampas, los insultos, malos gestos, engaños y agresiones, deben tener el 

calificativo y la contestación  que merecen: juego sucio y la repulsa de todos. 

Debemos perseguir, además, una contundente y noble forma de ver las actitudes 

del ser humano ante las diferentes alternativas que las situaciones deportivas le 

plantean.  El “jugar limpio” debe ser el horizonte que fije las miras de todos los 

deportistas y de todos los agentes que formen parte de nuestro deporte. 

El “juego limpio” significa mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca 

los conceptos de amistad, compañerismo, solidaridad y sacrificio ; asi como el 

respeto hacia el  adversario y el espíritu deportivo. Es, más que un 

comportamiento, un modo de pensar. El concepto se extiende a la lucha contra 

las trampas, contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra el dopaje, la 

violencia física y verbal, la desigualdad de oportunidades, la excesiva 

comercialización y la corrupción.   

 

Es con el convencimiento y con el apoyo de todos los implicados: directivos , 

socios , padres,   entrenadores, árbitros, jueces ,  espectadores , etc.  ;  así como 

los deportistas  de todas las categoría  y   deportistas de alta competencia -que 

sirven de modelos-   ; como podremos conseguir nuestro objetivo, que no es otro 

que el Deporte sea un medio de incomparable valor educativo para hacernos 

mejores personas, y conseguir una mejor  Sociedad . 
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COMPROMISOS : 

    -Las actividades y competiciones organizadas por el RCM estarán presididas 

por los principios de honradez, lealtad, nobleza y respeto a las más elementales 

reglas de juego limpio.  

  -Los participantes no sufrirán discriminación por razones de sexo, color, 

nacionalidad, religión, nivel social, etc.  

  -El respeto  de la legalidad y la aceptación de las normativas y reglamentos ; la 

solidaridad , la amistad y el respeto a los compañeros, técnicos y demás agentes ;  

irán unidos , indisolublemente, a la participación en los entrenamientos las 

competiciones , regatas  y en general todas las actividades deportivas .  

- Se observará absoluto respeto  a las decisiones arbitrales y de los jueces . En 

ningún caso estará justificado el insulto, el mal gesto , la discusión ni los malos 

modos y expresiones. Tampoco el  engaño, sea de la índole que sea, en busca de 

la manipulación del resultado deportivo.  Deberán siempre respetarse las 

decisiones de árbitros y jueces acatando sus resoluciones.   

 -El “jugar limpio”, por encima incluso de lo que los propios reglamentos 

“permiten”, y conceptos tales como: amistad, solidaridad y respeto al adversario, 

a los demás clubes y a las instituciones , serán señas de identidad de nuestros 

deportistas y técnicos ; así como de todos los agentes que en él intervienen.  

- La presión a los deportistas, la falta de respeto a las decisiones arbítrales o a la persona 

del árbitro, al entrenador o técnicos ; la pérdida del autocontrol, las trampas, la 

manipulación y adulteración de cualquier índole de los resultados, la violencia física y/o 

verbal, la discriminación o segregación por razones de condición física para su práctica e 

incluso por razones de raza u origen, son actitudes y conductas incompatibles con la 

práctica del deporte que queremos 

  -El resultado deportivo no debe ser el primer objetivo, ni el más importante, 

sino una consecuencia lógica del desarrollo de la actividad ; manteniendo un 

comportamiento digno y ejemplar ,  igual en la derrota que en la victoria. Unas 

veces se ganará y otras no, pero probablemente y con frecuencia, el no ganador, 

obtendrá mas “beneficios” que el que sí lo ha hecho.  

-El objetivo del deporte debe encaminarse, no sólo  a enseñar a reaccionar de 

una forma determinada ante situaciones concretas, sino además ayudar a pensar 

de manera reflexiva y racional en la lucha contra la violencia, tanto física como 

verbal, contra la droga (dopaje), y en definitiva de la prevalencia del uso de la 
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fuerza de la razón en lugar de la razón de la fuerza . Dicha enseñanza permite 

encauzar la rivalidad y la controversia deportiva desde unas pautas diferentes y 

socialmente aceptables que puedan producir ejemplaridad frente a otras formas 

de relación social. 

-Respetaremos, mantendremos y transmitiremos los valores del deporte – los 

individuales y los de equipo -  fomentando el espíritu de unión, hermandad y 

fraternidad propios del RCM .  Los valores son creencias o convicciones de que 

algo es preferible y digno de aprecio, principios que nos permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas, son la base 

para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar 

de otras, o un comportamiento en lugar de otro.  Una actitud es una disposición 

a actuar de acuerdo a estos valores. A su vez las actitudes se expresan en 

opiniones, comportamientos y conductas que se manifiestan de manera 

espontánea.  Al practicar el remo , deporte tradicional de grandes valores ya 

definidos, de manera implícita asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica.  

 

 

 

Y en especial  referencia a los deportistas de categorías base ;  los 

técnicos, entrenadores  y directivos nos comprometemos a colaborar con la 

recomendación Nº R (92) 14. Código de Ética deportiva. JUEGO LIMPIO: EL 

CAMINO HACIA LA VICTORIA, del Consejo de Europa. 24/09/92 : 

 

*A  convertir la salud, la seguridad y el bienestar del niño o del joven deportista  

en la principal de nuestras prioridades, y lograr que estos objetivos sean 

prioritarios respecto al logro del éxito y victoria deportiva  

* A colaborar  para que los niños y jóvenes vivan una experiencia deportiva que 

les anime a participar toda su vida en actividades físicas saludables.  

*A no tratar a los niños como si fuesen pequeños adultos, teniendo, en cambio, 

conciencia de las transformaciones físicas y síquicas que implica el desarrollo del 

niño y del modo en que influyen en el rendimiento deportivo.  

*A no situar al menor ante expectativas que no sea capaz de satisfacer. A 

reconocer la importancia que tiene el disfrute y el gozo de la competición, 
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absteniéndose en todo caso de ejercer sobre el deportista  una presión indebida 

y contraria a su derecho a decidir libremente sobre su participación.  

*A interesarnos tanto por los individuos mejor dotados como por quienes no lo 

están tanto, destacando y recompensando, aparte del éxito en la competición, el 

desarrollo personal y la adquisición de conocimientos prácticos.  

*A alentar a los jóvenes a que creen sus propios juegos y adopten sus propias 

reglas; a que actúen no sólo como competidores, sino también como 

entrenadores, directivos o árbitros; a que fijen su propio sistema de 

gratificaciones y sanciones por  comportamientos desleales; y a que se hagan 

responsables de sus actos. 

* A facilitar a los jóvenes y a sus familiares toda la información posible, con el fin 

de que sean conscientes de los potenciales riesgos y atractivos del éxito.  

 

Al resto de personas, familiares , socios; en definitiva a todas las personas que 

asistan a las competiciones, regatas , eventos y demás actividades deportivas 

que organizamos y/o en las que participamos ,  les pedimos, en su condición de 

asistentes , que  asuman su cuota de responsabilidad de buen comportamiento y 

compromiso con los valores, actitudes y conductas de este código y les 

animamos a que disfruten del deporte tanto como lo hacemos nosotros.   
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ANEXO II .-  Sistema de donación de embarcaciones y aportaciones para 

adquisición de embarcaciones . 

 
 

Los socios que deseen colaborar con la sección de remo, bien 

mediante la donación de embarcaciones directamente,  bien a través de la 

aportación dineraria para su adquisición  ; podrán hacerlo con sujeción a la 

siguiente regulación : 

 

 

1º.- Todo socio del RCM  podrá solicitar su inclusión  en el sistema de 

donación de embarcaciones  mediante : 

 

-  la donación de embarcaciones  de remo. 

- Siendo copartícipe de la compra y donación de embarcaciones de remo , 

siempre y cuando  la participación de cada uno de los copartícipes 

represente ,al menos, la cantidad mínima estipulada para la aportación 

en efectivo. 

- Aportando una cantidad de dinero en efectivo que será estipulada por el 

RCM ,  y que tendrá como destino único y exclusivo la adquisición de 

embarcaciones de remo. 

 

 

2º.-  La donación/aportación -en cualquiera de sus formas expresadas-  lo 

será siempre y en todo caso de forma altruista , voluntaria y en concepto de 

donación pura, simple y gratuita . Por tanto no sujeta a condición alguna. 

 

 

3º.-  La donación/aportación  no podrá ser  en ningún caso objeto de 

reversión ni revocación .  

 

 

4º.- El RCM no está obligado a aceptar ni admitir las donaciones , tanto de 
embarcaciones como de aportaciones dinerarias  - ni individuales ni en 
grupo , totales o parciales- ; reservándose el derecho y la facultad de admitir  
tanto la donación/aportación ,  como la de participantes en el sistema de 
donación de embarcaciones y aportaciones para adquisición de 
embarcaciones . 
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 El RCM, a través de su sección de remo, decidirá y comunicará a los 
socios que deseen donar una embarcación, qué tipo y modalidad es necesaria 
y conveniente ;  pudiendo adquirir y donar solo y exclusivamente la o las 
embarcaciones que se indiquen.  
 

 

5º.- La donación de una embarcación comprada por  varios socios , entre los 

que se encuentre alguno al que no se le haya admitido el acceso a este 

sistema de manera individual , será nula y no surtirá efecto alguno en cuanto 

a éste último  ; no quedando  este donante incluido en el sistema. 

 

 

6º.- La aportación en metálico es libre ; si bien se fija una  cantidad mínima de 

MIL euros - 1.000,00 €- ;  que solamente podrá  abonarse mediante ingreso o 

transferencia a la cuenta bancaria que tiene abierta el RCM a este solo efecto. 

Esta cantidad mínima  podrá ser actualizada ,revisada y modificada por el 

RCM . 

 

 Se establecen las siguientes  modalidades de pago :  

 

a).- en un solo ingreso por la cantidad total. 

b).- Fraccionar su pago en tres mensualidades sucesivas  de 333.34 €. 

 c).- Fraccionar el pago durante una anualidad completa . En este caso 

se incrementará la cuota de aportación en un 10 % .  Debiendo abonarse 

mediante ingresos mensuales de 91,67 €.  

 

 

7º.- En caso de optarse por cualquiera de los pagos fraccionados, el aportante 

tendrá derecho a los beneficios del sistema de donación mientras esté al día 

en el pago mensual de su cuota . Perdiéndolo en el momento en que falle en el 

pago de una sola cuota. En cuyo caso quedará excluido del sistema, con la 

pérdida de las cantidades que hubiera ingresado hasta ese momento sin 

derecho a devolución ni compensación alguna. 

 

8º.- El cese  en la actividad de remo del donante/aportante  – por decisión 

propia o por circunstancias sobrevenidas , ajenas a su voluntad, fuerza 

mayor,etc. - ,  no supondrá ni le dará derecho alguno al reintegro de lo 

donado/aportado ,ni a compensación ni indemnización alguna. 
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9º.- La inclusión en el sistema de donación/aportación para adquisición de 

embarcaciones da derecho al uso libre de las embarcaciones donadas y 

adquiridas por este sistema, si bien con sujeción a la normativa de remo 

social que la regula y establece sus condiciones de uso ; durante un plazo 

máximo de veinte años a contar desde la aportación/donación ; salvo en el 

caso de uso de bote propio donado ,cuyo uso podrá seguir disfrutándolo en 

donante una vez  expirado el referido plazo. 

 

10º.- Todo donante/aportante, firma y suscribe se manera libre y voluntaria 

el presente documento , de conformidad y aceptando su contenido ; y 

quedando plenamente vinculado por el mismo. 

 

 

 

 

 

 


