El Equipo Nacional parte hoy hacia Múnich
Miércoles, 25 de Mayo de 2011 10:31

Este fin de semana se celebra en Múnich la 1ª Regata Copa del Mundo, donde nuestros
internacionales absolutos competirán por hacerse un hueco entre los mejores remeros de todo
el mundo.

Concentrados desde el pasado 6 de mayo en el CEAR de Sevilla, viajan hoy a Barcelona,
desde donde partirán hacia la ciudad alemana. Allí se unirán Edorta de Anta y su técnico, Juan
Ángel Garmendia, que llegan directos desde Bilbao.

Las formaciones que presentarán en la primera prueba importante en aguas internacionales
serán las siguientes:

2- M: Jesús González Alvarez y Antonio Guzmán del Castillo.

4- M: Noe Guzmán, Marcelino García, Pau Vela y Alex Sigurbjönsson.
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4- LM: José Gómez-Feria, Rubén Álvarez, Marc Franquet y Patricio Rojas.

2x LM: Arnau Bertrán y Daniel Sigurbjönsson.

1x ASM: Edorta de Anta.

Este año habrá una importante novedad en cuanto al sistema de competición, a modo de
prueba para posibles cambios en la cita olímpica del año próximo. Y es que se van a introducir
“pruebas de tiempo” como primera ronda, es decir, las tripulaciones disputarán una contrarreloj
individual, que en el caso de haber más de 13 botes reemplazarán a las eliminatorias. Estas
pruebas de tiempo se disputarán el viernes 27 de mayo. El resto de fases no varía,
eliminatorias (en caso de menos de 13 botes), repescas, cuartos de final y semifinales se
celebrarán durante el sábado 28 de mayo; mientras que las finales B y A serán el domingo.

Por otra parte se probarán dos escenarios diferentes, algunas mangas comenzarán desde el
pontón de salida mientras que otras lo harán con salidas lanzadas desde los 100 metros. En
éstas últimas, los botes no se amarran a los fingers y se comienza a cronometrar el tiempo
automáticamente según pasen la marca de los 100 metros.
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