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 Fecha y Lugar: Domingo 18 de Octubre de 2020, C.E.A.R. La Cartuja (Sevilla).  

 Período de Inscripción: Desde el martes 06 de octubre hasta el lunes 12 de octubre 
a las 23:59h a través del email de inscripciones@fapira.com y en el formato que 
podéis descargar en la web, en la sección de competiciones 2019-20. Todos los 
deportistas inscritos, técnicos y responsables de los clubes que vayan a asistir a la 
competición deberán presentar el Formulario de Localización Personal (FLP) 
debidamente cumplimentado al email inscripciones@fapira.com antes del 12 de 
octubre a las 23:59 horas. Este formulario está disponible en el Anexo II de la 
presente normativa y en la página web.  

 Recogida de Dorsales: 18 de Octubre de 12:00 a 12:30 en la entrada del edificio 
principal del C.E.A.R. 

 Reuniones de Delegados:  
o Reunión telemática: Por definir.  
o Reunión Presencial: 18 de Octubre a partir de las 12:30 horas en la entrada del 

edificio principal del C.E.A.R. 

 Categorías, Distancias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por motivos COVID-19, las embarcaciones serán de 6 palistas más timonel y 
tambor. Los palistas se colocarán uno en cada banco, salteados al lado contrario, 
excepto el último banco que ira con dos palistas para no desestabilizar el barco.  
 

 DB12 OPEN - Los palistas podrán ser de género masculino o femenino. En la 
categoría junior podrán participar deportistas cadetes. 
 

 DB 12 FEMENINO - Las embarcaciones de categoría femenino deberán estar 
compuestas por palistas de género femenino en todo momento. 

 

 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. 
 

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 4 palistas en 
el barco.  

INVITACIÓN Y BASES   
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE BARCO DRAGÓN 

Categoría 
DB12 

Open Femenino BCS 

Junior  200m 200m XXX 

Senior 200m 200m 200m 

Veterano 200m 200m XXX 

http://www.fapira.com/
mailto:inscripciones@fapira.com
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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 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. El timonel y tambor deberán ir 
con mascarilla. 
 

 Participación 
 

o Sólo podrán participar los clubes y palistas con licencia andaluza en vigor antes 
del fin de inscripciones. 

o En la categoría de veterano, todos los palistas deberán ser mayores de 35 años. 
o Cada club podrá inscribir  un máximo de dos barcos por categoría y modalidad. 
o  Las categorías que no reúnan un mínimo de 2 embarcaciones inscritas 

desaparecerán del programa de competición.  Las embarcaciones inscritas en 
dichas categorías se les dará la opción de inscribirse en otra prueba. 

o Por motivos COVID-19, no se podrán formar embarcaciones de palistas de 
diferentes clubes. 

 

 Embarcaciones 
 
Con la finalidad de promocionar y fomentar el Barco Dragón, la Federación solicita la 
colaboración de los clubes que practican esta especialidad para que pongan a 
disposición del Campeonato las embarcaciones DB12 que tengan disponibles.  
 
Aquellos clubes que estén dispuestos a poner sus barcos a disposición del 
Campeonato tendrán que comunicarlo antes del lunes 12 de octubre a las 23:59 
horas, indicando el número de barcos que puede aportar.   
 
La celebración del Campeonato quedará expensas del número de embarcaciones 
disponibles. 

 

 Cuota de Inscripción: 

La Cuota de Inscripción por cada Embarcación inscrita en el Campeonato de 
Andalucía de Barco Dragón es de 24€. En el caso de no participar, deberá ser 
abonada en su integridad. Número de cuenta corriente: 
 
 Banco Sabadell IBAN / BIC: ES76 0081 0340 5700 0168 2978 
 

 Cambios, bajas y nuevas altas: 

En esta regata no se permitirán cambios, ni bajas ni nuevas altas una vez finalizado el 
cierre de inscripción. 

En el caso de que una embarcación no participe no le será devuelta la cuota de 
Inscripción, salvo que a la llegada de la instalación no se le permitiera la entrada a 
alguno de los deportistas por superar el control de temperatura permitida (37,5 grados). 

http://www.fapira.com/
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Por tanto, se recomienda que todas las personas que asistan a la competición se midan 
su temperatura corporal en su domicilio antes de desplazarse al lugar donde se 
desarrolla la competición. En el caso de superar la temperatura de 37,5 grados, se 
recomienda no acudir a la competición, puesto que no se le permitirá, bajo ningún 
concepto, ni a él ni a sus acompañantes en el vehículo, la entrada a la instalación.  

 

 Orden de salida: 
 
El orden de salida del Campeonato de Andalucía de Barco Dragón se elaborará y se 
publicará tras el cierre de inscripciones. No obstante, el Campeonato comenzará 
aproximadamente a partir de las 13:00 horas del domingo 18 de octubre.  
 

 Puntuación:  

o Por prueba: La puntuación individual de las embarcaciones en cada prueba será 
la siguiente: 

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

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

 
o Puntuación final por clubes: La puntuación final de un Club, se obtendrá con la 

suma de todas las puntuaciones de sus embarcaciones participantes. Esta 
puntuación determinará su Clasificación Final. 

 

 Horario Control de Embarque 

El horario para el control de embarque de cada prueba se establecerá tras la publicación 
del orden de salida. 

 Accesos a la instalación:  

1. ACCESO POR AGUA 

Los clubes participantes que quieran acceder por agua para dejar sus barcos en la 
instalación lo podrán hacer en los siguientes días y horarios: 

 Viernes 16 de octubre de 17:00 a 19:00 horas.   

 Domingo 18 de octubre, antes de las 12:00 horas. En este caso, y con motivo 
de la celebración del Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías de 
Veteranos, que se celebra el domingo por la mañana, los clubes que accedan por 
agua deberán venir por el extremo opuesto a la torre de control del CEAR, muy 
pegados al margen del río, para no interferir en la regata.  

http://www.fapira.com/
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En ambos casos, los barcos se atracarán en el pantalán largo de la pradera norte. Una 
vez atracados los barcos, no se permitirá bajo ningún concepto el entrenamiento, 
teniendo que abandonar los deportistas la instalación a la mayor brevedad posible. 
Todos los deportistas deberán venir provistos de mascarilla, puesto que será obligatorio 
su uso tras desembarcar. 

En ningún caso, la Federación ni la instalación se hace responsable de posibles 
daños  o hurtos que pudieran producirse.  

 

2. ACCESO POR TIERRA 

Los técnicos, responsables de los clubes y deportistas que no accedan por agua 
en Barco Dragón el día de la competición, sólo PODRÁN ACCEDER POR TIERRA. 
A partir de las 12:00 horas del domingo los Marshall no permitirán bajo ningún concepto 
el acceso al campo de regatas, y por tanto a la instalación de ningún deportista el día de 
la competición. El acceso por tierra a la instalación será por la puerta de la Glorieta 
Beatriz Manchón, donde se llevará a cabo el control de entrada y temperatura.   

 

Pantalán de atraque de los Barcos Dragón 

http://www.fapira.com/
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 Entrega de dorsales y Reunión de delegados 

Tanto la entrega de dorsales, como la reunión de delegados se realizarán en el exterior 
de la entrada al edificio principal del CEAR. 

 

 Control de Embarque y Desembarque 

El Embarque y desembarque se realizará en los cuatro pantalanes.  

 

En el control de embarque se formarán 4 pasillos, numerados del 1 al 4. La calle donde  
compita cada equipo determinará el pasillo por donde deberá pasar el control de 
embarque. Los deportistas de cada equipo se dispondrán en fila en cada pasillo, 
respetando siempre la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta. No habrá 
control de licencia en el control de embarque. 

 

 

http://www.fapira.com/
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Tras el desembarque, un miembro del equipo deberá desinfectar la embarcación, 
mediante un pulverizador a presión que estará disponible en cada pantalán. Una vez 
desinfectado el barco, los deportistas abandonarán el pantalán inmediatamente, 
dirigiéndose a su parcela correspondiente.  

 

 

 

http://www.fapira.com/
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 Entrega de Trofeos y Medallas 

No habrá ceremonia de premiación. Las medallas y trofeos serán entregados al finalizar 
la regata al delegado o técnico responsable del club en la misma zona de la entrega de 
dorsales. 
 
Se entregarán medallas (oro, plata y bronce) a las tres primeras embarcaciones  
clasificadas en cada una de las categorías y modalidades  
 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clubes de la Clasificación Final. 
 

 Vestuarios, duchas y baños 

No estarán  habilitados los vestuarios y duchas de la instalación. Sólo se permitirá el uso 
de los urinarios.  
 

 Zona Clubes: 

La zona de clubes estará ubicada en la pradera norte del CEAR. En función del número 
de equipos inscritos por un club, a éste se le asignarán una o varias parcelas. Cada 
equipo inscrito ocupará una parcela, cuyas dimensiones serán de 7 x 7m. Los clubes 
nombrarán un responsable por cada parcela que tenga asignada, cuya función será 
controlar que sus deportistas cumplen con las medidas COVID-19 y normas establecidas 
en esta regata.  

 

 

 

http://www.fapira.com/
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 Distribución de las parcelas 

 

La distribución de las parcelas es orientativa, pudiéndose verse modificadas en función 
del número de equipos inscritos.  

Las parcelas asignadas a cada club se comunicarán una vez finalizada el plazo de 
inscripción. 

 Aparcamientos: 

o Bajo ningún concepto podrán acceder y aparcar vehículos en el interior de la 
instalación, a excepción de las motocicletas y bicicletas.  

o En el caso de que algún club vaya a transportar un barco por tierra, éste deberá 
comunicarlo a la Federación antes del miércoles 14 de octubre a las 12:00 
horas, para permitirle el acceso a la instalación.    

o Bajo ningún concepto estará habilitado el parking de la Torre. 

 

 Reclamaciones: 

Las reclamaciones que deseen realizar los técnicos/delegados de los clubes tendrán que 
ser comunicadas previamente al móvil de la Federación (699834245). Una vez sea 
notificada por teléfono, se le indicará al técnico que acuda a la entrada del edificio 
principal del CEAR para que el Juez Árbitro atienda su reclamación.    
 

http://www.fapira.com/
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 Recorridos 
 

El recorrido será de 200 metros en línea recta. Se formarán cuatro calles. La línea de 
salida estará situada a 200 metros de la torre de control del CEAR y la línea de meta 
frente a la torre.   
 

 
 

 Voces de salida 
 
Las voces de salida serán las siguientes: 
 

1. Se llamará a los equipos a alineación. 
2. Una vez alineados, se les dará la voz de stop. 
3. Palas al agua 
4. Preparados ya 

 
Cualquier equipo que mueva la pala antes del ya será sancionado con 5 segundos. 

http://www.fapira.com/
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ANEXO I – MEDIDAS COVID-19 A CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE 
 
 Se recomienda que todas las personas que asistan a la competición se midan su 

temperatura corporal en su domicilio antes de desplazarse al lugar donde se desarrolla 
la competición. En el caso de superar la temperatura de 37,5 grados, se recomienda no 
acudir a la competición. 

 No se permitirá la entrada a la instalación a toda persona que supere la temperatura de 
37,5 grados, ni a las personas que viajen con ésta en el mismo vehículo.  

 Los clubes deberán comunicar antes del lunes 12 de octubre a las 23:59 horas, los 
técnicos que asistirán a la competición para permitirles el acceso en la entrada al 
CEAR. Además de los técnicos, se permitirá a los clubes la entrada de un responsable 
por cada equipo inscrito, previa comunicación a la Federación (lunes 12 de octubre a 
las 23:59 horas). Al igual que los deportistas, los técnicos y responsables de parcela 
deberán enviar el formulario de localización personal al email 
inscripciones@fapira.com. 

 En todo momento será obligatorio el uso de la mascarilla, a excepción de cuando el 
deportista vaya embarcar. Una vez desembarque el deportista, éste se deberá poner 
nuevamente la mascarilla.  

 Con el objetivo de que los técnicos/responsables de los clubes controlen a sus equipos 
que están compitiendo en ese momento, la organización entregará un número de 
credenciales a cada club, en función del número de equipos inscritos. Sólo las 
personas con credencial podrán seguir la regata en directo y desplazarse por la 
instalación con libertad.  

 No se permitirá la entrada de público. La regata se celebrará a puerta cerrada.  

 Los participantes deberán mantener la distancia de seguridad en todo momento. 

 Los deportistas al finalizar su prueba, volverán inmediatamente a su parcela. Se 
recomienda que todo participante,  tras finalizar su participación en la regata, abandone 
la instalación a la mayor brevedad posible. Las embarcaciones que abandonen el 
CEAR por el agua, lo harán por el extremo opuesto a la torre de control del CEAR.  

 Todos los participantes deberán pasar por un control de salida para abandonar la 
instalación. El control de salida en tierra estará ubicado en la puerta de la Glorieta 
Beatriz Manchón y el de agua por el pantalán 4.  

 Queda prohibido el uso de vestuarios y duchas. Sólo se permitirá la entrada a los 
urinarios.  

 Se habilitarán las gradas, pero sólo se permitirán el uso de los asientos que estén 
habilitados.  

 Se solicitará la apertura de la cafetería del CEAR. Se montará un circuito para la 
entrada y salida de la misma. Estará totalmente prohibido consumir en la barra así 
como en el interior de la cafetería.  

 Únicamente las personas con credencial podrán desplazarse libremente por la 
instalación. 

 Se procederá a la desinfección de los barcos tras la finalización de cada prueba.   

http://www.fapira.com/
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 El domingo 18 se deberá desalojar la instalación, incluidas las embarcaciones. No 
obstante, aquellos deportistas que no retiren su embarcación, tendrán hasta las 13:00 
horas del lunes 19 para hacerlo (entrada por tierra, no por agua). 

 Los resultados de las diferentes pruebas y clasificación por clubes NO se publicarán en 
los tablones del CEAR. Únicamente se podrán consultar a través de la App de la 
Federación Andaluza:  

 

o Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prodain.fapira&hl=es
_419 

o Apple: https://apps.apple.com/es/app/fapira/id1504704220 

 

 Esta normativa así como todas las medidas recogidas en el Anexo I podrán verse 
modificadas según las recomendaciones/obligaciones de las Autoridades Sanitarias.  

 

http://www.fapira.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prodain.fapira&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prodain.fapira&hl=es_419
https://apps.apple.com/es/app/fapira/id1504704220
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ANEXO II -FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

 

A SER COMPLETADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO:     

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE BARCO DRAGÓN                     

 

NOMBRE TAL COMO APARECEN EN EL PASAPORTE  U OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

 

 

DIRECCIÓN DURANTE LA COMPETICIÓN (CALLE/APARTAMENTO/CIUDAD/NÚMERO POSTAL/PAÍS): 

 

NÚMERO DE TELÉFONO:   _____________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO:    

 

PAÍSES/CCAA QUE VISITASTE O DONDE ESTUVISTE EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS 

 

 

ASISTE EN CALIDAD DE (DEPORTISTA, TÉCNICO, DELEGADO, ÁRBITRO, TRABAJADOR
1
, ETC.): 

 

EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS… 

 PREGUNTAS SI NO 

1 ¿TUVO CONTACTO CERCANO CON ALGUIEN 

DIAGNOSTICADO CON LA ENFERMEDAD COVID- 19 

  

2 ¿PROPORCIONÓ ATENCIÓN DIRECTA A PACIENTES DE 

COVID- 19? 

  

3 ¿VISITÓ O PERMANECIÓ EN UN AMBIENTE CERRADO CON 

ALGÚN PACIENTE CON LA ENFERMEDAD COVID-19? 

  

4 ¿TRABAJÓ/ESTUDIÓ DE FORMA CERCANA O 

COMPARTIENDO EL MISMO AMBIENTE LABORAL O DE 

CLASE CON PACIENTES DE COVID- 19? 

  

5 ¿HA VIAJADO CON UN PACIENTE COVID- 9 EN CUALQUIER 

MEDIO DE TRANSPORTE? 
  

6 ¿HA VIVIDO EN LA MISMA CASA QUE UN PACIENTE 

COVID- 9? 

  

ESTA INFORMACIÓN SE PODRÁ COMPARTIR CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE SALUD PÚBLICA PARA PERMITIR UN RÁPIDO 

RASTREO DE CONTACTOS SI UN PARTICIPANTE EN EL EVENTO SUFRE LA ENFERMEDAD COVID-19 O LLEGÓ EN CONTACTO CON UN 

CASO CONFIRMADO 

 

EN  ___A          DE  DE 20___         

 

 

 
FDO. ___________________________________________ (EN CASO DE MENORES FIRMA DEL TUTOR) 

1
 Indicar la función a desempeñar (logística, piloto, gestión de resultados, consigna, números, etc.) 

                                            
 

http://www.fapira.com/

