
                                                            

 
 
 
 

VI LIGA PROVINCIAL DE 
JÁBEGAS 

“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA” 
COPA PEPE ALMOGUERA 

 

 

 

 

Normativa 

 

 

 



                                                            

 
 
La Diputación de Málaga, en colaboración con diferentes ayuntamientos, 
la Asociación del Remo Tradicional convoca la VI LIGA PROVINCIAL DE 
JÁBEGAS “DIPUTACIÓN DE MÁLAGA”, como consecuencia del interés 
común en la promoción de un deporte singular y autóctono, con los 
siguientes objetivos generales: 
 
• Promover la celebración de regatas de jábegas a lo largo de todo el 
litoral. 
• Fortalecer y/o recuperar o la tradición por la práctica de este deporte 
autóctono. 
• Fomentar el conocimiento y la práctica de esta modalidad deportiva en 
jóvenes. 
• Favorecer el desarrollo de la práctica deportiva en el medio natural. 
• Impulsar y dar a conocer las posibilidades de turismo deportivo en la 
provincia. 
• Acercar y dar a conocer el medio marino a través de la actividad 
deportiva. 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 

La organización corresponde a la Diputación de Málaga, y a los 
Ayuntamientos en cuyos términos municipales se realizan las pruebas, 
con la concurrencia de la Asociación del Remo Tradicional en el 
desempeño de las tareas encomendadas. 
 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Liga compuesta por un calendario de regatas, celebradas en el litoral 
malagueño, se presenta como modalidad deportiva de remo en banco fijo 
en la especialidad de Barcas de Jábegas. 
• Cada regata será puntuable para acceder a los premios finales de la 
Liga. 
• Las regatas se regirán por la normativa de competición vigente para 
barcas de jábega por la Asociación del Remo Tradicional. 
 

3. REQUISITOS 
 

Los ayuntamientos interesados solicitarán la adhesión a la Liga Provincial 
de Jábegas al Servicio de Deportes de la Diputación de Málaga 
comprometiéndose al abono de la cantidad que corresponda, según la 
valoración económica. 
 



                                                            

 
4. PREMIOS DE LA LIGA 

 
Trofeo conmemorativo a cada uno de los 3 primeros clasificados de las 
distintas categorías:  

- Absoluta 
- Veteranos 
- Barcas rápidas 
- Mujeres 
- Juveniles.  

Total: 15 trofeos. 

5. APORTACIÓN DE ENTIDADES INTERVINIENTES: 
 

5.1.- DIPUTACIÓN DE MÁLAGA: 
• Financiación de la actividad en la parte que corresponda. Dirección 
general y coordinación intermunicipal. 
• Asistencia técnica. 
• Logística general de la actividad. 
• Realización de la promoción de la actividad junto a otros intervinientes 
(folleto y carteles generales, difusión prensa y web, presentación, etc.) 
 
5.2.- AYUNTAMIENTOS:  
• Organización local de la actividad, de acuerdo con las bases de 
convocatoria, asumiendo las atribuciones que se deriven (en general, 
cumplir todas las previsiones contenidas tanto en las normativas de la 
ART, como en eventuales acuerdos que pudieran adoptarse. 
• Financiación en la parte que corresponda. 
• Habilitar espacios e infraestructuras, medios personales y materiales. 
• Aportar mínimamente los recursos humanos necesarios que se 
establezcan para asegurar el óptimo desarrollo de la actividad. 
• Adecuación de espacios e infraestructuras: deberá velar porque la 
actividad sea realizada en un lugar (campo de regatas) y con un entorno 
(accesos, infraestructuras, etcétera) óptimos reservando espacio idóneo 
en la playa correspondiente. 
• Seguridad: permisos propios, policía municipal 
• Premios para ganadores de la prueba respectiva. 15 trofeos. 
• Protección Civil. 
• Punto de electricidad. 
• Difusión y promoción de la actividad en su ámbito. En dicha difusión se 
hará explícita la referencia de su integración en la VI LIGA PROVINCIAL 
DE JÁBEGAS DIPUTACIÓN DE MÁLAGA incorporando la imagen 
corporativa de la Excma. Diputación de Málaga que corresponda. 
Deberán enviar al Servicio de Deportes, con antelación suficiente, el 



                                                            

cartel y/o díptico respectivo con las bases específicas de la actividad, si lo 
hubiera. 
• En el caso de que sean necesarios colaboradores o voluntarios, ha de 
tener en cuenta lo correspondiente a la LEY 7/2001, de 12 de julio, del 
Voluntariado de Andalucía, y en cualquier caso, se incluirá compromiso 
expreso de colaboración, si fuera necesario. 
• Agua para los deportistas. 
 
5.3.- ASOCIACIÓN DE REMO TRADICIONAL (ART)  
 
• Organización y desarrollo técnico. 
• Solicitud, trámites R.D. 62/20081. 
• Seguros para la actividad en razón a la LEY 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía y DECRETO165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
• Asistencia Sanitaria en razón a la Ley 5/2016, General del Deporte de 
Andalucía, cuando sea necesario. Ambulancia con soporte vital avanzado, 
ATS y médico. 
• Solicitud al Departamento de Costas correspondiente 
• Homologación o reconocimiento acerca de la idoneidad del espacio e 
Infraestructuras. 
• Montaje, adecuación del campo de regatas, aportando los elementos 
Necesarios. 
• Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidente Deportivo. 
• Seguro de barcas por participación en regatas. 
• Aparatos de señales acústicas. 
• Locutor. 
• Equipaciones de deportistas, jueces y delegados de clubes 
• Funciones propias del jurado técnico. 
• En el caso de que sean necesarios colaboradores o voluntarios, ha de 
tener en cuenta lo correspondiente a la LEY 7/2001, de 12 de julio, del 
Voluntariado de Andalucía, y en cualquier caso, se incluirá compromiso 
expreso de colaboración, si fuera necesario. 
• Cuantas cuestiones propias se contemplen en la Normativa de la ART. 
 
 
 
 
 

Málaga, marzo de 2017 

 


