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REGLAMENTO DE REMO Y CANOTAJE 

Objeto: 
Crear un marco de referencia para el tema en cuestión, marcando lineamientos y recomendaciones para el 
uso de las embarcaciones que nos ocupan. 
 

Alcance: 
Este documento reglamenta lo referente a las embarcaciones impulsadas a remo, sean de cualquier tipo, 
(canoas, canobotes, kayaks, chinchorros, par simple, dobles, etc.). 
Las embarcaciones que son propiedad de los Sres. socios deberán tener en cuenta estas reglamentaciones, 
quedando la utilización, mantenimiento, aptitud y normas de seguridad exclusivamente a cargo del socio. El 
club solamente prestará el servicio de guarda a las mismas. 
 

Requisitos generales para los remeros: 
El socio interesado en el uso de las embarcaciones que el club dispone, deberá gestionar el correspondiente 
permiso a la sub-comisión del área (remo-canotaje). Éste será otorgado luego de recibir las instrucciones que 
hacen a la seguridad personal y grupal, y al buen uso de los materiales que se le ofrece. 

 

Para la obtención del “Permiso” se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Ser mayor de 10 años. 
 En caso de socios menores de edad tendrán que poseer la autorización de sus padres en la 

que conste que los mismos se hacen responsables y cargo, según el caso, de los daños 
materiales que pueda sufrir el club por el mal uso o uso irresponsable del material.  

 Igual criterio en cuanto a la responsabilidad de uso, es aplicable a socios mayores e invitados. 
 Demostrar un mínimo de aptitud y destreza. 
 Completar y entregar bianualmente en oficina Deportes, ficha de evaluación médica pre-

participativa. 
 Llevar bien colocado el chaleco salvavidas. 
 Para los menores de edad, tener certificado de aptitud y conocimientos básicos de natación. 

El mismo se expide en la pileta cubierta, de lunes a viernes de 17 a 19:30 hs. 
 Abonar el uso de la embarcación en una duración máxima de una hora, pudiendo extenderse 

en caso que no existieran otros socios interesados en disfrutar de la actividad. La hora se 
establece en un valor equivalente al 10% del valor mensual de la cuota del socio mayor. 

 Los remeros que representan al Club en competencias deportivas y colaboran con la escuela 
de remo tendrán el uso de las embarcaciones de competencia para entrenamiento sin cargo. 
Se consideran embarcaciones de competencia a:  

- Doble par de paseo 
- Doble par de competencia A5. 
- Single de competencia M11. 

Recomendaciones para la navegación: 



 
 

  
Aprobado Comisión Directiva  - 3 de Septiembre 2018 

 

 
 Planificar una derrota segura. Ante un informe de alerta meteorológico, no salga o suspenda 

la actividad. 
 Verificar el estado de la embarcación, repaso visual de sus partes. Disponer de línea de vida, 

achicador y elemento auxiliar flotante. 
 Cuidar de no golpear, ni arrastrar las embarcaciones por el suelo, rampa y marina. 
 Prohibido terminantemente dar vuelta las embarcaciones por seguridad y por el posible 

extravío de material, ejemplo carro móvil que por sus características  flota a media agua y se 
hace imposible su recupero. 

 Prohibido bañarse en aguas del arroyo o arrojarse desde los botes. 
 Distribuir a las personas y carga a bordo, conforme a: 

a) La capacidad del bote para navegar en forma segura, o bien; 
b) A los valores asignados en la placa del fabricante, o los aprobados por la  

Prefectura, en los casos en que ello corresponda conforme la reglamentación  
vigente.  

c) Mantener a las personas a bordo sentadas y realizar los cambios de  
ubicación, cuando sea necesario, en proximidad de la costa y en áreas protegidas de la 
corriente, el viento y el oleaje.  

 Avisar en tierra sobre derrota a realizar y probable hora de arribo. Registrarse en libro de 
actas de Salidas-Regresos.  

 El recorrido habilitado es entre el puente San Benito (zona balneario puente carretero) y 
puente amarillo (parque Municipal D. F Sarmiento) esta última limitante también hace a la 
seguridad de los tripulantes en virtud que las corrientes pueden atraerlos a compuerta y 
ocasionar accidentes graves. Queda terminantemente prohibido circular por canales internos 
de ese lugar dada la baja profundidad que daña las embarcaciones y el riesgo de quedar 
encallados. 

 Llevar en funda estanca, TEL. CELULAR cargado y con crédito. Agendar núm. del club (2281 
424304). 

 Preferiblemente navegar acompañado. 
 Invitado: Uno a la vez, se permite su salida y regreso,  acompañado por socio habilitado. 
 Al regresar, completar el libro de salidas-regresos. Dejar asentado en el mismo sobre posibles 

anomalías y/o defectos en los materiales utilizados. 
 Limpiar y colocar en su lugar, embarcación, pala y chaleco. 
 Observe todo a su entorno, actuar con prudencia y responsabilidad. 
 Cuídese usted y a los demás. 
 Proteja y haga proteger el medio ambiente. 

 
 

Subcomisión de Remo-Canotaje 


