
            
  

 

 
• Fecha y Lugar de Celebración:  sábado 27 de Junio de 2015, Playa de La Barrosa (Chiclana) 
• Organiza:  Federación Andaluza de Piragüismo, C.D. Piragüismo Chiclana y Ayuntamiento de Chiclana. 
• Recepción de Inscripciones:  domingo  21/06/15 hasta las 23:59 h en inscripciones@fapira.com  
• Confirmación de Inscripciones:  entre las 9:00 a 23:59h del 25/06/15 en inscripciones@fapira.com  
• Recogida de Dorsales:  sábado 27 de Junio de 9:30 a 10:00h. 
• Reunión de Delegados:  sábado 27 de Junio a partir de las 10:00h. 
• Categorías y Distancias:  
 
 

Sprinter Tradicional  
Categoría Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cadete K1 (10 km) K1 (10 km) XXX XXX 
Juvenil K1 (15 km) K1 (15 km) XXX XXX 
Senior K1/K2 (15 km) K1/K2 (15 km) K1 (10 km) K1 (10 km) 
Veterano 35-49 K1 (15 km) K1 (15 km) K1 (10 km) K1 (10 km) 
Veterano 40-44 K1 (15 km) K1 (15 km) K1 (10 km) K1 (10 km) 
Veterano 45-49 K1 (15 km) K1 (15 km)   K1 (10 km)   K1 (10 km) 
Veterano 50-54 K1 (15 km) K1 (15 km) K1 (10 km) K1 (10 km) 
Veterano 55-60 K1 (15 km) K1 (15 km)   K1 (10 km)   K1 (10 km) 

 
 
Un palista sólo podrá realizar 1 prueba como máximo, en su categoría o en la inmediatamente superior, 
(inferior en caso de Veteranos), excepto Infantiles y Cadetes que deberán competir en su categoría. Se 
podrán formar K2 con palistas de diferentes clubes, pero en ningún caso puntuarán. 
 
En caso de que una categoría no supere los 6 palistas se unificará en la medida de lo posible con la 
categoría inferior en caso de los veteranos y la superior en juveniles. Siempre respetando el reglamento. 

 
• Tiempos de Control:  lo establecerá el Primer Clasificado: 
 

• Categorías sobre 10 km:  15´ 
• Categorías sobre 15 km:  22´30´´ 

 
 
• Horario Orientativo:  
 

Salida Hora Categorías 

 
1ª 

 
11:00 

K2 Sprinter Hombre Senior, K2 Sprinter Mujer Senior, K1 Sprinter 

Hombre Juvenil, K1 Sprinter Mujer Juvenil, K1 Sprinter Hombre 

Senior, K1 Sprinter Mujer Senior, K1 Sprinter Hombre Veterano, K1 

Sprinter Mujer Veterano 
 
 

2ª 

 
 

12:30 

K1 Sprinter Hombre Cadete, K1 Sprinter Mujer Cadete, K1 Tradicional 

Hombre Senior, K1 Tradicional Mujer Senior, K1 Tradicional Hombre 

Veterano, K1 Tradicional Mujer Veterano 
 
 

INVITACIÓN Y BASES  DE LA I COPA DE ANDALUCÍA DE KA YAK DE MAR 
 

1ª PRUEBA DE LA V LIGA ANDALUZA DE KAYAK DE MAR 



            
  

 

Este Horario es meramente Orientativo, una vez cono cido el número final de participantes se 
publicará el Horario definitivo. 
 
El Control de Embarcaciones se realizará al menos 1  hora antes de cada Competición. 
 
• Cambios, Bajas y Altas:  
 
Las Bajas, Altas y Cambios de Titulares por reservas, así como la comunicación de posibles errores deberán 
realizarse el jueves 25 de junio entre las 9:00h y las 23:59  en el Impreso que se adjunta, ignorándose 
todos aquellos que lleguen fuera de este plazo. Pasado este plazo no se aceptarán bajo ningún concepto, 
salvo justificante médico en caso de cambios. Las altas y bajas que se produzcan desde el cierre de 
Inscripción (23:59 del 21/06) hasta la finalización  de la Confirmación de Inscripciones (23:59h del 
25/06) tendrán una penalización de 5 €.  
 
Las Embarcaciones que no hayan sido anuladas por el Jefe de Equipo y no tomen la salida serán 
consideradas como No Participó y penalizadas con 20 €. 
 
* En el caso de que un Club por motivos de fuerza mayor no envíe las Inscripciones dentro del Plazo, podrá 
realizarlas hasta las 12:00h del 22/06 con una penalización de 2 € por palista.  No se aceptarán dentro de 
este Horario Nuevas Altas de Clubes que ya hayan realizado la Inscripción con anterioridad.  

 
• Recorridos:  
 
Dependiendo de las condiciones meteorológicas se realizará uno de los dos recorridos, esta decisión se hará 
pública en la reunión de delegados. 

-Sprinter.  

2 vueltas a un recorrido de 7,5 km, con una ciaboga en el agua a 3,75 km de la salida y otra en tierra situada 
en la zona de llegada. 

-Tradicional y sprinter cadetes 
 
2 vueltas a un recorrido de 5km, con una ciaboga a 2,5 km de la salida y otra a unos 100 mts de la llegada, 
ambas  dentro del agua. Este recorrido está dentro del de los sprinter, que se ve en los planos. 



            
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


