INVITACIÓN Y BASES DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
DE KAYAK DE MAR
 Fecha y Lugar de Celebración: sábado 29 y domingo 30 de junio de 2019, Club Actividades
Náuticas Eslora, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
 Periodo de Inscripción: desde el miércoles 12 de junio hasta el domingo 23 de junio, hasta las
23:59 horas (plataforma Prodain de inscripciones)
 Recogida de Dorsales: viernes 28 de junio de 17:00 a 20:00 horas y sábado 29 de junio de 9:15
a 10:00 horas.
 Reunión de Delegados: sábado 29 de junio a las 10:00 horas.
 Categorías, distancias y tiempos de control:
Sprinter SS1

Sprinter SS2

Tradicional

Categoría

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Infantil

SS1 (3 km)

SS1 (3 km)

SS2 (3 km)

SS2 (3 km)

XXX

XXX

Cadete

SS1 (10 km) SS1 (10 km)

SS2 (10 km)

SS2 (10 km)

XXX

XXX

Juvenil

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

SS2 (10 km)

SS2 (10 km)

XXX

XXX

Senior

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 35-39

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 40-44

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 45-49

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 50-54

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 55-59

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

K1 (10 km)

K1 (10 km)

V-1 SENIOR

SS1 (20 km) SS1 (20 km)

Un palista sólo podrá realizar 2 pruebas como máximo (SS1 y SS2), en su categoría o en la
inmediatamente superior, (inferior en caso de Veteranos), exceptuando los infantiles y cadetes que
deberán competir en su categoría.
En la categoría de veteranos, un palista podrá participar, además de en su grupo de edad, en un
grupo de edad inferior al suyo. Por ejemplo, un veterano de 50-54 podrá participar en los grupos de
edad 35-39, 40-44 y 45-49.
Las categorías irán agrupándose hasta conseguir un mínimo de 6 participantes, siempre que fuese
posible.


Tiempos de Control:





Categorías sobre 3km: 4’, a partir del Tercer Clasificado.
Categorías sobre 10 km: 15´, a partir del Primer Clasificado.
Categorías sobre 15 km: 22´30´´, a partir del Primer Clasificado.
Categorías sobre 20 km: 30’, a partir del Primer Clasificado.



Horario: El horario será el mismo que el establecido para la 3ª Copa de España de Kayak de
Mar, ya que ambas competiciones se realizan de forma paralela:
SÁBADO 29 DE JUNIO
Salida

Hora

Categorías

11:00 SS2 Infantiles
12:30 SS1 Cadetes y Tradicionales
16:00 SS1 Juveniles, Senior, Veteranos y V-1 Senior

1ª
2ª
3ª

DOMINGO 30 DE JUNIO
Salida
1ª
2ª
3ª

Hora

Categorías

9:30 SS1 Infantiles
10:30 SS2 Cadetes y Juveniles
12:00 SS2 Senior y Veteranos

Los horarios son orientativos y pueden ser cambiados en función de las condiciones
climatológicas
 Participación:


Sólo podrán participar los clubes y deportistas afiliados a la Federación Andaluza de
Piragüismo.



Se permite la participación de los deportistas afiliados a la FAP que no estén inscritos en la 3ª
Copa de España de Kayak de mar.



Al desarrollarse en paralelo la 3ª Copa de España de Kayak de Mar y el Campeonato de
Andalucía de Kayak de Mar, los deportistas y embarcaciones inscritas en la 3ª Copa de
España de Kayak de Mar tendrán que inscribirse en la misma categoría en el Campeonato de
Andalucía de Kayak de Mar. En las embarcaciones inscritas dobles, los tripulantes deberán
de coincidir en ambas competiciones.

 Cambios y Bajas:
Una vez finalizado el plazo de inscripción no se podrán realizar nuevas altas, bajas ni cambios de
titulares por reservas.
 Sistema de llegadas y salidas


Salida: a determinar en la reunión de delegados. Si las condiciones lo permiten la salida se
realizará de tierra, en caso contrario se realizarán desde el agua.



Llegada: se dejará la embarcación en la línea de playa y se cruzará la línea de meta a pie
situada a unos 50 m del agua.



El recorrido Downwind se realizará exclusivamente para la salida del sábado de los SS1
(Juvenil, Senior, Veteranos y V-1), el resto de salidas serán en forma de circuito.



Recorridos:

En la Reunión de Delegados se informará de otros detalles de la Prueba como las características de
la Salida y demás aspectos de la misma.



LOCALIZACIÓN SALIDA DOWNWIND

El Club de Actividades Náuticas Eslora ofrecerá a los participantes una cena de convivencia el
sábado 29 de junio en las instalaciones del club.


Medallas y trofeos:


Se entregarán medallas a los deportistas de las tres primeras embarcaciones clasificadas, en
cada una de las categorías y modalidades.



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

