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 Fecha: Sábado 25 de mayo 2019. 

 Lugar: Puerto Comercial de Almería (Muelle de Levante, Almería). 

 Inscripciones: La inscripción será gratuita y se formalizará en el formato que 
podéis descargar en la web y enviándolo a la dirección de correo electrónico  
inscripciones@fapira.com antes del lunes 20 de mayo.  

 Categorías, Modalidades y Distancias: Las modalidades, categorías y 
distancias de competición son las establecidas para el IV Campeonato de 
España de Barco Dragón 200m, que son las siguientes: 

 

 

 DB12 SENIOR OPEN – Embarcación de 10 palistas más timonel y tambor. 
Los palistas podrán ser de género masculino o femenino. 

 

 DB12 SENIOR FEMENINO - Embarcación de 10 palistas más timonel y 
tambor. Las embarcaciones categoría femenino deberán estar compuestas 
por palistas de género femenino en todo momento. 

 

 DB12 SENIOR MIXTO - Embarcación de 10 palistas más timonel y tambor. La 
tripulación en competición deberá estar formada en todo momento por un 
mínimo de 4 y un máximo de 6 deportistas de cada género. 

 

 DB12 VETERANO OPEN - Embarcación de 10 palistas más timonel y tambor. 
Todos los palistas deberán ser mayores de 35 años pudiendo ser de género 
masculino o femenino. 

 

 DB12 VETERANO FEMENINO - Embarcación de 10 palistas más timonel y 
tambor. Todos los palistas deberán ser mayores de 35 años pudiendo ser de 
género femenino únicamente. 

 

 DB12 VETERANO MIXTO - Embarcación de 10 palistas más timonel y 
tambor. La tripulación en competición deberá estar formada en todo momento 
por un mínimo de 4 y un máximo de 6 deportistas de cada género mayores de 
35 años. 

 

 DB12 JUNIOR MIXTO - Embarcación de 10 palistas más timonel y tambor. La 
tripulación en competición deberá estar formada en todo momento por un 

INVITACIÓN Y BASES  DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  
DE BARCO DRAGÓN  

Categoría 
DB12 DB22 

Open Mixto Femenino BCS Open Mixto 

Junior XXX 200m XXX XXX XXX XXX 

Senior 200m 200m 200m 200m 200m 200m 

Veterano 200m 200m 200m XXX XXX XXX 
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mínimo de 4 y un máximo de 6 deportistas de cada género. Todos los palistas 
que compongan la tripulación deberán ser de categoría Junior o Cadete. 

 

 DB12 BCS - Las embarcaciones categoría BCS deberán estar compuestas 
por palistas de género femenino que hayan padecido alguna enfermedad 
relacionada con el cáncer de mama y que así lo demuestren mediante la 
presentación de certificado médico donde quede constancia de ello. La 
categoría BCS siempre será considerada dentro del rango de edad SENIOR. 
 

 DB22 SENIOR OPEN – Embarcación de 20 palistas más timonel y tambor. 
Los palistas podrán ser de género masculino o femenino. 
 

 DB22 SENIOR MIXTO – Embarcación de 20 palistas más timonel y tambor. 
La tripulación en competición deberá estar formada en todo momento por un 
mínimo de 8 y un máximo de 12 deportistas de cada género.  
 

Cada tripulación DB12 podrá tener un máximo de 2 palistas reservas que podrán 
formar parte de cualquiera de las carreras que dispute la tripulación. Las 
tripulaciones deberán estar formadas en todo momento durante la competición por 
un mínimo de 8 palistas en el barco.  
 
Para el caso de las tripulaciones de DB22, cada una de ellas podrá tener un máximo 
de 4 palistas reservas que podrán formar parte de cualquiera de las carreras que 
dispute la tripulación. Las tripulaciones deberán estar formadas en todo momento 
durante la competición por un mínimo de 18 palistas en el barco.  
 
Las posiciones de timón y tambor quedan excluidas de las limitaciones en lo 
referente a género y rango de edad, pudiendo ser éstos de cualquier edad y género 
en cualquiera de las modalidades, no afectando al número de deportistas por género 
de la modalidad Mixta y no teniendo que cumplir con los requisitos de la modalidad 
BCS. Tanto los tambores como los timoneles de cada tripulación deberán de 
pertenecer al club al que ésta representa y estar debidamente inscritos. 
 

 Horario: El orden de salida del Campeonato de Andalucía de Barco Dragón será 
el establecido para el IV Campeonato de España de Barco Dragón 200m, al 
celebrarse ambas pruebas simultáneamente, no habiendo, por tanto, ni 
eliminatorias ni finales andaluzas.   

 

 Participación: 
 

o Clubes: Sólo podrán participar los clubes afiliados a la Federación 
Andaluza de Piragüismo en la temporada 2018/19.  

 
o Deportistas: 

 
 Sólo podrán participar en el Campeonato de Andalucía de Barco 

Dragón los deportistas que estén inscritos en el Campeonato de 
España de Barco Dragón 200m.  
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 Las inscripciones del Campeonato de Andalucía de Barco 
Dragón deben de coincidir, tanto en número como 
composición de las embarcaciones, con las inscripciones 
realizadas en el Campeonato de España de Barco Dragón, 
como caso especial en este Campeonato.  

 Podrán participar deportistas de diferentes clubes en 
Embarcaciones Dragón mediante solicitud de autorización de 
participación a la FAP,  exclusiva en pruebas de Dragón.  

 

 Puntuación Individual: La puntuación individual de las embarcaciones 
andaluzas en cada prueba se obtendrá de la clasificación final de dicha prueba 
en el Campeonato de España, otorgándose la siguiente puntuación:  
 

o La 1ª embarcación andaluza sumará 36 puntos 
o La 2ª embarcación andaluza sumará 34 puntos 
o La 3ª embarcación andaluza sumará 32 puntos 
o La 4ª embarcación andaluza sumará 30 puntos 

 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que 
tendrá 1 punto. 
 

 Puntuación por clubes: La puntuación final de un Club, se obtendrá con la 
suma de todas las puntuaciones de las embarcaciones andaluzas participantes 
que hayan finalizado dentro del tiempo de control. Esta puntuación determinará 
su Clasificación Final. 

 

 Medallas y trofeos:  
 

o Se entregarán medallas a toda la tripulación de las tres primeras 
embarcaciones andaluzas clasificadas, en cada una de las categorías 
y modalidades.  

o Se entregarán trofeos a los tres primeros clubes andaluces de la 
Clasificación Final.  


