
No somos un club de remo más, no somos un club al uso. Estamos comprometidos en mejorar la                  

vida y estado físico de todas aquellas personas que confían en nosotros. Formamos una Comunidad               

donde, del primero al último, todo el mundo se siente apoyado y respetado.  

En el Club de Remo Ciudad de Valencia creemos que los valores del remo aplicados a la sociedad son                   
extremadamente valiosos porque en el remo valores como la constancia, el respeto, el trabajo, la               

superación, el trabajo en equipo, la generosidad, la mejora, la dedicación o la pasión, están muy                

presentes. 

El Club de Remo Ciudad de València no será solo un lugar donde practicar remo a todos los niveles,                   
desde la iniciación y el deporte de base hasta la competición del más alto nivel, sino un lugar en el                    

que disfrutar del deporte y aprender valores.  

Nuestra VISIÓN 
Ser una comunidad que fomente el amor por el remo y proporcione oportunidades para que todos 

sus miembros puedan luchar por alcanzar sus metas personales y colectivas. 

Nuestra MISIÓN 
Ser los mejores en proporcionar a nuestros miembros una experiencia del remo de la más alta 

calidad, y fomentar el desarrollo de los deportistas, entrenadores y ciudadanos. 

Nuestros VALORES 
Comunidad; Excelencia; Desarrollo; Centrados en los remerxs; Respeto e Integridad; Confianza; 

Seguridad. 

Comunidad:  
Somos una comunidad en la que cada individuo es bienvenido, respetado y apoyado. 

Apoyamos a otros miembros de la comunidad remera. 

Hacemos contribuciones positivas en cada uno de los ambientes en los que trabajamos y convivimos. 

Valoramos nuestra cultura de club y celebramos nuestros logros. 

Excelencia:  
Estamos comprometidos en hacerlo lo mejor posible en cada proyecto que emprendemos. 

Desarrollo: 
Promovemos la salud y el bienestar. 
Nos comprometemos con el crecimiento y desarrollo continuo de remerxs, entrenadores y 

ciudadanos. 

Centrados en los remerxs: 
Ponemos a los remerxs en el centro de nuestras decisiones. 

Respeto e Integridad:  
Nos comportamos con respeto, civismo e integridad en todo lo que hacemos. 

Somos responsables de nuestras acciones y demostramos integridad en todas nuestras relaciones y 

decisiones. 



Confianza: 
Promovemos la confianza entre atletas, entrenadores, voluntarixs y trabajadores y entre el CRCV y la 

sociedad. 

Seguridad: 
La seguridad es una preocupación primordial en todo lo que hacemos. 

 
 


