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INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE REMO 

 

El Club Náutico de Sevilla pone en marcha una nueva temporada su Escuela de remo para 
menores. La misma está dirigida a socios y no socios nacidos entre los años 2000 y 2009. 

Con inscripción continua durante todo el curso, iniciándose la actividad el día 5 de 
cada mes, el comienzo oficial de la temporada está programado para los días 13 y 20 de 

septiembre. 

Escuela de remo: 

La Escuela de remo del Club Náutico Sevilla se desarrolla con el objetivo de organizar y 
mejorar la incorporación de deportistas a los equipos de competición, siendo la captación 

de talentos deportivos su principal objetivo. 

Este grupo de remeros/as que constituirán la Escuela estarán rodeados de otros 200 
remeros de competición que, desde alevines a absolutos, incluyendo a los Másters, 
formarán un grupo de trabajo extenso y variado que provoca importantes sinergias de 

educación, trabajo en equipo, formación, conocimiento y entrenamiento, que son los que 
han conformado la exitosa trayectoria de la sección del remo del Club Náutico Sevilla a lo 
largo de sus 65 años de existencia. 

En nuestro palmarés deportivo destaca la Copa Stadium, Premio Nacional de Deportes, que 

se le concede al Club en el año 1985 por su especial contribución a tareas de promoción y 
fomento del deporte. Asimismo, el Ayuntamiento le concede la distinción de mejor club de 
Sevilla en los años 1989, 2009 y 2015, recibiendo la Medalla de la Ciudad en 2015 y siendo 

nombrado mejor club de Andalucía los años 1993, 2003 y 2013. 

El currículum deportivo del Club Náutico Sevilla incluye a los primeros deportistas olímpicos 
hispalenses, en Roma 60. También hemos tenido representación en los JJ.OO. de Los 

Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96, Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, 
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. 

El palmarés del equipo de remo cuenta con una medalla olímpica de plata, 14 deportistas 
olímpicos, 13 campeones del mundo, 11 subcampeones y 25 medallistas de bronce, 

mientras que en los Campeonatos de España se acumulan 821 medallas (282 oros, 286 
platas y 253 bronces). 

Horarios: 

El curso de la Escuela de remo se realizará entre los meses de septiembre a mayo. La 

asistencia será de tres días en semana (lunes, miércoles y viernes para los nacidos en 
2004-2009 y martes, jueves y viernes para los nacidos en 2000-2003) con el 
horario de 17:00 a 18:30. En alguna ocasión podrá extenderse dicho horario para 

entrenar con el equipo de competición de su categoría. 
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Coste: 

El coste de la Escuela es de 25,00€ mensuales, los cuales no incluyen la licencia de 
la Federación Andaluza (será enviada al email de contacto) y Española de Remo, que 

es obligatoria, con un coste de 51,00€ anuales, y que es válida del 1 enero al 31 
diciembre. Para los meses de septiembre a diciembre se puede tramitar la licencia 
reducida con un coste de 16,00€. 

Cuando el deportista progrese y esté en condiciones de ingresar en el equipo de 

competición, el entrenador le informará de ello. Hasta el mes de mayo siempre será como 
miembro de la Escuela y estará a prueba. Si no es así, podrá seguir en el grupo de la 
Escuela hasta la finalización del curso. 

Los aspirantes y socios del Club sólo tendrán que regularizar la licencia Federativa. 

La actividad se pagará a mes completo y se realizará por cargo en cuenta antes de los días 
5 de cada mes. Para ello será enviada al email de contacto el documento, donde se deberá 
introducir los datos bancarios. 

Cuando quiera causar baja, sólo tendrá que mandar un email 

a remo@nauticosevilla.com, indicando nombre del deportista para confirmar la baja 
antes del paso del cargo. En caso contrario, el recibo tendrá que ser abonado en su 
totalidad. 

Inscripción: 

Para poder inscribirse en la Escuela deberán haber nacido entre los años 2000 y 2009. Para 
otras edades, consultar con el coordinador de la actividad. 

Es imprescindible saber nadar y los inscritos deberán traer ropa adecuada (calzonas y 
camiseta) y una muda, por si se mojara. 

El buen aprovechamiento del curso será determinante para la incorporación al equipo y el 
mal uso de las embarcaciones y mal comportamiento en las clases serán motivo de 
expulsión. 

Rellene el formulario de solicitud en la 

dirección https://clubnauticosevilla.com/inscripciones y nos pondremos en contacto 
por email para confirmar la inscripción. 

Indique en sección Remo y en el siguiente desplegable elija Escuela de Remo para 
menores de 18 años. 

CONTACTO 

remo@nauticosevilla.com  

Pablo Garrido (entrenador): 667 251 520 
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