
 
 
 

TARIFAS 

BARCELONA CLUB DE REM 
 
Para los menores de 18 años, tanto si saben remar como si no, ofrecemos un período de prueba 
gratuito de dos días dentro del horario de entreno. Si les gusta pueden continuar después 
haciéndose socios El primer mes pagarán sólo la ficha federativa.  
 
Para los adultos que no sepan remar, la vía de acceso al Barcelona Club de Rem es mediante el 
curso de iniciación de nuestra escuela de remo.  
 
 

Curso de 
iniciación 90.00 €  

 
Una vez finalizado el curso de iniciación al remo y asimilados los conocimientos básicos, los 
alumnos que quieran continuar remando pueden hacerlo haciéndose socios. El primer mes 
pagaran sólo la ficha federativa. Además, si asisten a un mínimo de 3 sesiones dirigidas por 
monitor de “lleure” durante el primer mes, obtendrán un descuento del 50% en la cuota del 
segundo mes. 
 
La actividad deportiva del Barcelona Club de Rem se realiza dentro de las instalaciones 
deportivas del Canal Olímpic. Hay dos vías de acceso con derecho de uso del espacio de agua: 
pagando la entrada puntual de un día por 15 € o haciéndose socio del Canal Olímpic. Éste nos 
ofrece un abono mensual especial para todos los socios federados, que da acceso a todas las 
instalaciones, así como al la sala de fitness, la sauna, el jacuzzi i las actividades dirigidas del 
centro. 
 

Edad FCR1 BCR Canal 2 Total mes 

< 14 42 € 22.00 € 12.80 € 34.80 € 

14 - 16 46 € 27.00 € 15.90 € 42.90 € 

16 - 18 55 € 27.00 € 21.00 € 48.00 € 

+18 58 € - 36 € 32.50 € 21.00 € 53.50 € 
 

 

ALTAS Y BAJAS 

Para darse de alta, se debe entregar en la secretaria del club o por email escaneada la siguiente 
documentación: formulario de inscripción rellenado y firmado, copia del DNI o pasaporte, copia 
del CatSalut o del TSI y una fotografía de carnet. 
 
Podéis descargar el formulario de inscripción de la web en el apartado “fes-te soci”: 
www.barcelonarem.org. El cobro de la cuota se hace mensualmente por domiciliación bancaria.  
 
La baja del Barcelona Club de Rem es automática, siempre que se notifique a la secretaria del 
club dentro de los primeros 20 días naturales del mes en curso. 
  

                                                        
1 La ficha federativa de ocio o de competición tiene validez anualyi se renueva el mes de enero. Como miembros de la Federació 
Catalana de Rem nos beneficiamos de un seguro en cas de accidente y de una cuota reducida del Canal Olímpic. Con la ficha 
de competición  tenemos derecho a participar en regatas oficiales de ámbito autonómico. 
2 Cuotas del Canal Olímpic exclusivas para miembro de federaciones deportivas. Matrícula 20.00 €. 



 
 

HORARIOS  
SECRETARÍA 
Horario de oficina: miércoles de 18:00 a 20:00 y sábados de 11:00 a 13:00. 
Atención telefónica entre semana: 644446191. 
Correo electrónico: info@barcelonaclubderem.org. 

ENTRENAMENTS 
Entrenaments dirigits els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges. 
De dilluns a divendres fora de l’horari d’entrenaments, accés lliure segons les normes d’ús del club. 

 Lunes Martes Miércoles Juieves Viernes Sábado Domingo 

8:00      Juveniles 

Séniores 

Veteranos 

Juveniles 

Séniores 

Veteranos

      
9:00      

      
10:00      Alevines 

Infantiles 
Cadetes 

Ocio 

Ocio 
      

11:00      
      

12:00        
        

13:00        
        

14:00        
        

15:00        
        

16:00        
        

17:00   Alevines 

Infantiles 

Cadetes 

 Alevines 

Infantiles 

Cadetes 

  
      

18:00   

Ocio 

  
     

19:00   Juveniles 

Séniores 

Veteranos

   
      

20:00       
       

21:00        
        

22:00        
        

 


