
   X ASCENSO DE TRAINERAS Y 8+ 

   XXVIII GRAN PREMIO SAN JOSE 

 

El Astillero a 10 de febrero de 2020 

 Estimado Sr. Presidente:  
  
Con motivo de las fiestas patronales de San José, un año más, la SDR Astillero tiene el 

gusto de anunciarles que, junto con el Ayuntamiento de Astillero y la colaboración de la 

Federación Cántabra, organizarán el X ASCENSO DE TRAINERAS Y 8+ Y XXVIII Gran 

Premio San José, que tendrá lugar el próximo 14 de Marzo de 2020 a las 17:00 en la Ría 

de Astillero.  
  
La prueba consta de una regata de larga distancia "Ascenso", contrarreloj de 4km (5km 

con la ciaboga a los 4,5km para las traineras) y de una regata de velocidad de 500 metros 

en pista a 3 calles, para las modalidades de 8+ y TRAINERAS. La categoría será absoluta 

(libre) y se podrá participar tanto en una sola modalidad, así como en las dos 

conjuntamente.  
  
Habrá clasificaciones separadas por modalidad y una conjunta para los clubes que se 

presenten en las dos modalidades.  
  
El ganador de la bandera "Gran Premio San José" será aquel club que, participando en 

las dos modalidades (8+ y trainera) sume el mejor tiempo en la prueba del Ascenso.  
  
A su vez, se entregará el "Trofeo San José" al ganador de cada una de las modalidades.  
  
Tras el Ascenso (20' aprox.), participarán en la regata "sprint" de 500 metros los tres 

mejores tiempos tanto de traineras como de 8+, los cuales lucharán por adjudicarse el 

XI trofeo Memorial LAGAR en traineras y el X Memorial LAGAR EN 8+.  
  
Por todo ello les enviamos invitación, solicitándoles que contacten con nosotros si la 

misma es de su interés. Por motivos de organización, se ruega confirmar asistencia antes 

del 10 de marzo, incluido.   Tfno.  SARA COBO  646853416 
  
Para nosotros sería un gran honor que accediese a nuestra invitación, respaldando este 

proyecto de integrar las dos modalidades del remo más espectaculares, en la que todos 

los remeros, tanto de móvil como de fijo de un mismo club, podrán luchar por el mismo 

objetivo.  
  
Adjunto podrán encontrar la normativa de competición para su información.  
  
Sin otro particular, les saluda atentamente 

          

Alfredo Borragán Abad  


