
FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA 

MANUAL DE LINEAS DE DESARROLLO 

Año 2019 

PRIMERA LINEA: Son aquellos atletas que forman parte de una Pre-Selección Nacional que 

se preparan para representar al país como delegación en 

competencias del Ciclo Olímpico. Estos deben ser seleccionados 

entre los atletas de mayor rendimiento por cada modalidad y 

disciplina deportiva a nivel nacional. Mostrando su progresión en los 

diferentes Test Pedagógicos evaluativos de cada año del ciclo, así 

como en los eventos en los cuales participe. 

 

SEGUNDA LÍNEA: Son aquellos atletas seleccionados que cumplen los requisitos mínimos 

de marcas en su especialidad, exigidos para poder acceder a ser 

miembros de la matricula dentro del Centro Náutico, radicado en 

Amatitlán; bajo el proceso de retención de talentos y que podrían 

reemplazar a algunos de los atletas de primera línea en alguna 

competencia que así lo requiera. 

 

TERCERA LÍNEA: Son aquellos atletas que cumplen con los requisitos exigidos en su 

especialidad para formar parte de la misma; desarrollando su 

proceso en las Asociaciones Deportivas Departamentales. 

Mostrando su desarrollo en las Regatas Nacionales y Juegos 

Deportivos Nacionales según su edad. 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS POR LÍNEA DE DESARROLLO 

PRIMERA LÍNEA:  

(REMO) 

Estatura mínima: Los atletas deben alcanzar la estatura establecida según su género y edad 

atendiendo a los siguientes parámetros: 

18 + AÑOS   180 cm.                  173 cm. 
 

Toma de tiempo en agua en 2,000 metros: Aquí se tendrá en cuenta el tiempo realizado por los 

atletas, valorando su rendimiento individual, evidenciando la progresión en 

correspondencia de los tiempos promedios internacionales de los Eventos del Ciclo.  

Remoergómetro 2,000 metros y Evaluación Técnica: Debiéndose cumplir con la distancia y tiempo 

requerido según la división de peso. 

EDAD  HOMBRES P.A   MUJERES P.A 

17-18 Años       < 06:40       < 07:55 

SENIOR       < 06:30       < 07:45 

 
EDAD  HOMBRES P.L   MUJERES P.L 

U-23       < 06:52       < 08:07 

SENIOR       < 06:50       < 08:05 

Evaluación Médica: Debe ser aprobada por dictamen médico su aptitud para la práctica deportiva, 

gozando de buena salud y sin impedimentos físicos y/o psicológicos. 

Evaluación  Competitiva: Debe obtener los primeros tres lugares en regatas nacionales. 

 

 

SEGUNDA LÍNEA: 

(REMO) 

 

Estatura mínima: Los atletas deben alcanzar la estatura establecida según su género y edad 

atendiendo a los siguientes parámetros: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
                         17 Años                                         178 cm.                            172 cm.  

18 AÑOS   180 cm.                  173 cm. 
 
 



Remoergómetro 2,000 metros y Evaluación Técnica Debiéndose cumplir con la distancia y 

tiempo requerido según el género. 

EDAD  HOMBRES P.A   MUJERES P.A 
17-18 Años       < 06:40       < 07:35  
 
EDAD  HOMBRES P.L   MUJERES P.L 
17-18 Años       < 07:00       < 08:05      

Tiempo en Agua: Los atletas de esta línea deben cumplir con los siguientes tiempos en la prueba 

de los 2,000 metros en agua: 

EDAD  HOMBRES P.A   MUJERES P.A 
17-18 Años       < 07:00       < 07:28 
SENIOR       < 06:40       < 07:18 

EDAD  HOMBRES P.L   MUJERES P.L 
U-23       <07:00                               < 07:45 
 
Talla Sentado: Según el género y edad de cada atleta que debe cumplir con la siguiente talla desde 

la posición Sentado: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
                             17 AÑOS                            91 cm.                                        88 cm. 
                             18 AÑOS               92 cm.                                       89 cm.      
 

Envergadura:  Según el género y edad cada atleta debe cumplir con las dimensiones desde la 

punta del dedo medio de la mano derecha hacia el dedo medio de la mano 

izquierda: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
        17 AÑOS                        183 cm.            173 cm.  

 18 AÑOS    185 cm.    175 cm. 
 

Alcance Máximo Parado brazo estirado:  Según el género y edad de cada atleta que debe cumplir 

con la siguiente talla desde la posición parado con los brazos estirados: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
        17 AÑOS                        228 cm.           217 cm.  

 18 AÑOS    235 cm.   218 cm. 
 

Evaluación  Competitiva: Debe obtener los primeros tres lugares en la tercera regata nacional. 

 
 

 



TERCERA LÍNEA: 

(REMO) 

Estatura mínima: Los atletas deben alcanzar la estatura establecida según su género y edad 

atendiendo a los siguientes parámetros: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
15 AÑOS     173 cm.     168 cm.  
16 AÑOS     175 cm.     170 cm.  

                         17 AÑOS                                            178 cm.                                        172 cm.  
18 AÑOS      180 cm.   173 cm. 

 

Remoergómetro 2,000 metros y Evaluación Técnica: Debiéndose cumplir con la distancia y 

tiempo requerido según el género. 

EDAD  HOMBRES P.A   MUJERES P.A 

15-16 Años       < 06:55       < 07:50 

17-18 Años       < 06:45       < 07:40   

 
EDAD  HOMBRES P.L   MUJERES P.L 

17-18 Años       < 07:05       < 08:10 

 

Talla Sentado: Según el género y edad y cada atleta debe cumplir con la siguiente talla desde la 

posición Sentado: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
15 AÑOS  88 cm.                85 cm. 

                           16 AÑOS                               89 cm.              86 cm. 
         17 AÑOS                         91 cm.            88 cm.  

 18 AÑOS    92 cm.    89 cm. 
 

Envergadura: Según el género y edad cada atleta debe cumplir con las dimensiones desde la punta 

del dedo medio de la mano derecha hacia el dedo medio de la mano izquierda: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
                           15 AÑOS                             181 cm.               171 cm. 
                           16 AÑOS                                182 cm.               172 cm. 

         17 AÑOS                          183 cm.            173 cm.  
                          18 AÑOS                             185 cm.              175 cm. 

 

 



Alcance Máximo Parado brazo estirado: Según el género y edad de cada atleta que debe cumplir 

con la siguiente talla desde la posición parado con los brazos estirados: 

    EDAD  HOMBRES   MUJERES 
 

                           15 AÑOS                           220 cm.               214 cm. 
                           16 AÑOS                              225 cm.               216 cm. 

         17 AÑOS                        228 cm.            217 cm.  
  18 AÑOS     235 cm.     218 cm. 

 

Competitivo: Alcanzar ubicarse entre los tres primeros lugares en las competencias de Juegos 

nacionales. 

 

 

 

 

TABLA DE PÓNDERACION PRIMERA LINEA 

No. TIPO DE TEST PUNTOS 

1 Test  en Agua: 20 

2 Resultado Competitivo 20 

3 Test de Remoergómetro 2,000 metros. 30 

4 Test Técnico Agua 20 

5 Estatura mínima: 10 

 Total  100 

     

TABLA DE PÓNDERACION SEGUNDA LINEA 

No. TIPO DE TEST PUNTOS 

1 Test  en Agua: 20 

2 Test de Remoergómetro 2,000 metros. 20 

3 Resultado Competitivo 10 

4 Test Técnico Agua 10 

5 Estatura mínima: 10 

6 Envergadura:   10 

7 Talla Sentado: 10 

 Alcance Máximo Parado brazo estirado 10 

 Total  100 

     

 

 



TABLA DE PONDERACION TERCERA LINEA 

No. TIPO DE TEST PUNTOS 

1 Remoergómetro 2,000 metros 30 

2 Test Técnico Agua 20 

3 Estatura mínima 10 

4 Envergadura:   10 

5 Talla Sentado: 10 

6 Alcance Máximo Parado brazo estirado 10 

7 Competitivo  10 

 Total  100 

 

NOTA: La puntuación mínima para acceder a las líneas de desarrollo será 60 puntos para tomarse 

en cuenta como aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA
 TÉCNICA DE REMO 

  
El remo está considerado dentro de los deportes cíclicos ya que el movimiento se 
repite continuamente. Para iniciar el entrenamiento con principiantes se recomienda 
la modalidad de remos cortos ya que las embarcaciones poseen mayor estabilidad. Al 
aplicar la metodología de enseñanza del remo, puede considerarse lo siguiente: 

 
1° Racionalizar las unidades de entrenamiento de manera que los remeros estén en 

actividad y siempre aprendiendo el movimiento en sus diferentes partes. 
2° Individualización al máximo del proceso de enseñanza. 
3° Nunca iniciar un nuevo paso sin dominar el anterior correctamente. 
 
Un aspecto importante en la enseñanza de la técnica del remo es la descripción por 
medio de palabras y movimientos.  
 

Se tiene que demostrar el movimiento correcto por medio de la utilización de 

herramientas como las videograbaciones, el uso de ergómetro y el remo en albercas. 

                     

 

                                                                                      



 

 
 

 

 

 

 

 


