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 Fecha y Lugar: 17 y 18 de Octubre de 2020, C.E.A.R. La Cartuja (Sevilla).  

 Período de Inscripción: Desde el viernes 02 de octubre hasta el jueves 08 de 
octubre hasta las 23:59h a través de la Plataforma Prodain de Inscripciones. 
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 08 
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:  
o Sábado 17 de octubre: de 10:00 a 10:30 horas en la entrada del edificio 

principal del C.E.A.R. 
o Domingo 18 de octubre: de 08:30 a 09:00 horas en la entrada del edificio 

principal del C.E.A.R. 

 Reuniones de Delegados:  
o Reunión telemática: 15 de octubre a las 18:00 horas 
o Reunión Presencial:  

 Sábado 17 de octubre: a partir de las 10:30 horas en la entrada del 
edificio principal del C.E.A.R. 

 Domingo 18 de octubre: a partir de las 09:00 horas en la entrada del 
edificio principal del C.E.A.R. 

 Categorías, Distancias y Tiempos de Control: 
 
Categoría Hombre Kayak Mujer Kayak Hombre Canoa Mujer Canoa 

PreBenjamin  750 m  750 m  XXX XXX 

Benjamin  750 m 750 m XXX XXX 

Alevín N  750 m 750 m   
750m 750m Alevín B 1500 m 1500 m 

Alevín A  1500 m 1500 m 

Infantil N 3000 m (4´) 3000 m (4´) 3000 m (4´)  
3000 m (4´) Infantil B 3000 m (4´) 3000 m (4´) 3000 m (4´) 

Infantil A 3000 m (4´) 3000 m (4´) 3000 m (4´) 

Cadete N 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) 

6000 m (8´) Cadete B 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) 

Cadete A 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) 

Juvenil 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) 

Senior 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) 

Senior KS 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX XXX 

Senior KL1-KL2-KL3 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX XXX 

Senior VL1-VL2-VL3 XXX XXX 6000 m (8´) XXX 

Veterano 35-39 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

Veterano 40-44 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

Veterano 45-49 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

Veterano 50-54 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

Veterano 55-59 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

INVITACIÓN Y BASES   
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  DE RÍOS Y TRAVESÍAS 

http://www.fapira.com/
mailto:inscripciones@fapira.com


 
  

 
 

Federación Andaluza de Piragüismo_ Avda. Jóse León de Carranza, s/n – Complejo  Dptvo. Ciudad de Cádiz – 2ª plt. of. 10 y 11  11011 – Cádiz  
correo electrónico: fapira@fapira .com  Web: www.fapira.com    Tlf. 956.252187    CIF G-11057114  

 

Veterano 60-64 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

Veterano 65-69 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

Veterano 70-74 6000 m (8´) 6000 m (8´) 6000 m (8´) XXX 

Tabla 1. Categorías, Distancias y Tiempos de control 

 
Tanto los horarios, como las distancias de la prueba pueden ser modificados por motivos 
de fuerza mayor, por lo que se ruega a los responsables de los clubes se encuentren en 
el lugar de la Competición a la hora de celebración de la Reunión de Delegados. Un 
palista sólo podrá realizar 1 prueba, siendo descalificado de todas las pruebas que 
realice en el caso de superar dicha limitación. 

Tabla 2. Tiempos de control 

 

 Horarios definitivos de las pruebas: 
 

HORARIOS SÁBADO 17 -  JORNADA MAÑANA 

Salida Hora Categorías 
Hora 

Embarque 

 
1 
 

11:00 Hombre Senior K1 10:30 

11:05 Hombre Juvenil K1 10:35 

2 
 

11:50 Hombre Senior C1 y Hombre Juvenil C1 11:20 

11:55 Mujer Senior K1 y Mujer Juvenil K1 11:25 

12:00 
Mujer Senior C1, Mujer Juvenil C1, Hombre Senior 
(KL1/KL2/KL3/KS/VL1/VL2/VL3) y Mujer Senior 
(KL1/KL2/KL3/KS) 

11:30 

3 12:45 K1 Hombre Alevín (A/B) y K1 Mujer Alevín (A/B) 12:15 

4 13:05 K1 Hombre Alevín N, K1 Mujer Alevín N 12:35 

5 13:25 
K1 HombrePrebenjamín, K1 MujerPreBenjamín, K1 
HombreBenjamín, K1 Mujer Benjamín, C1 Hombre Alevín, 
C1 Mujer Alevín 

12:55 

6 

13:45 K1 Hombre Infantil A 13:15 

13:50 K1 Hombre Infantil B 13:20 

13:55 K1 Hombre Infantil N 13:25 

7 

14:25 K1 Mujer Infantil A 13:55 

14:30 K1 Mujer Infantil (B/N) 14:00 

14:35 C1 Hombre Infantil (A/B/N) y C1 Mujer Infantil 14:05 

Tabla 3. Horarios definitivos pruebas – Sábado 17 – Jornada Mañana 

 

Tiempos de Control 

Alevines, Benjamines y Prebejamines Sin tiempo de control 

Infantiles y Cadetes A partir del 3º clasificado 

Juvenil, Senior y Veteranos A partir del 1º clasificado 

http://www.fapira.com/
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HORARIOS SÁBADO 17 -  JORNADA TARDE 

Salida Hora Categorías 
Hora 

Embarque 

8 
16:30 K1 Hombre Cadete A 16:00 

16:35 K1 Hombre Cadete B 16:05 

9 
17:20 K1 Hombre Cadete N 16:50 

17:25 C1 Hombre Cadete (A/B/N) y C1 Mujer Cadete 16:55 

10 
18:10 K1 Mujer Cadete A 17:40 

18:15 K1 Mujer Cadete (B/N) 17:45 

Tabla 4. Horarios definitivos pruebas – Sábado 17 – Jornada Tarde 

 

HORARIOS DOMINGO 18 

Salida Hora Categorías 
Hora 

Embarque 

11 
09:30 K1 Hombre Veterano (35-39, 40-44)   09:00 

09:35 K1 Hombre Veterano (45-49) 09:05 

12 

10:20 K1 Hombre Veterano (50-54) 09:50 

10:25 K1 Hombre Veterano (55-59 y 60-64) 09:55 

10:30 K1 Hombre (65-69, 70-74) 10:00 

13 
11:15 K1 Mujer Veterano 10:45 

11:20 C1 Hombre Veterano 10:50 

Tabla 5. Horarios definitivos pruebas – Domingo 18  

 

 Horario Control de Embarque 

El control de embarque de cada salida comenzará media hora antes de la misma. Se 
ruega que todos los deportistas se encuentren en la zona habilitada para el control de 
embarque a su hora correspondiente. Los horarios de control de embarque de cada 
salida quedan reflejados en la tabla 3, 4 y 5.  
 

 Horarios accesos a la instalación:  

HORARIO ACCESO OBSERVACIONES 

Sábado 17 a partir de las 09:00 
horas 

Sólo podrán acceder los deportistas senior, juveniles, cadetes, 
infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines.  Se 
recomienda que los cadetes entren en la instalación a 
partir de las 15:00 horas.  

Domingo 18 a partir de las 08:00 
horas 

Sólo podrán acceder los deportistas veteranos. 
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 Accesos a la instalación:  

1. ACCESO POR AGUA 

Debido a la situación actual por el COVID-19, EL VIERNES 16 DE OCTUBRE SÓLO SE 
PODRÁ ACCEDER POR AGUA, NO POR TIERRA. El acceso por agua al CEAR sólo 
estará permitido en horario de 17:00 a 19:00 horas. El pantalán disponible para el 
desembarque será el pantalán número 4. El viernes sólo se permitirá dejar las 
embarcaciones en las parcelas habilitadas para ello en la pradera norte, no 
permitiéndose bajo ningún concepto el entrenamiento. Todos los deportistas 
deberán venir provistos de mascarilla, puesto que será obligatorio su uso tras 
desembarcar.  

 

2. ACCESO POR TIERRA 

LOS DÍAS DE LA COMPETICIÓN, 17 y 18 de octubre, SÓLO SE PODRÁ ACCEDER 
POR TIERRA, NO POR AGUA. Los Marshall no permitirán bajo ningún concepto el 
acceso al campo de regatas, y por tanto a la instalación, por agua, a ningún deportista el 
día de la competición, a causa de que todos participantes de la regata (deportistas, 
técnicos, árbitros, etc.) tendrán que acceder el día de la regata por tierra, siendo su 
entrada, la puerta de la Glorieta Beatriz Manchón, donde se llevará a cabo el control de 
entrada y temperatura.  

 

 Entrega de dorsales y Reunión de delegados 
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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 desembarque se llevará a cabo por los pantalanes 1 y 2. Se ruega que 
todos los deportistas que desembarquen tras finalizar su prueba lo hagan con 
rapidez y abandonen el pantalán inmediatamente, dirigiéndose a su parcela 
correspondiente. 

- El Control de embarque se realizará por los pantalanes 3 y 4. La capacidad 
máxima para embarcar en cada pantalán será de 5 deportistas.  

No habrá control de licencia en el control de embarque 

Los deportistas Paracanoe, alevines, benjamines y prebenjamines podrán ser 
asistidos por un compañero de su equipo a la hora de embarcar.  
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Control de embarque para competición 

En el control de embarque se formarán 5 calles/pasillos. Cada calle tendrá asignado dos 
números, Calle 1 (números 0,1), Calle 2 (números 2,3), Calle 3 (números, 4,5), Calle 4 
(números 6,7) y Calle 5 (números 8,9). El último número de cada dorsal indicará la calle 
donde se colocará el deportista. Los deportistas se dispondrán en fila en cada calle, 
respetando siempre la distancia de seguridad.  
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Control de embarque para salida de la instalación por agua 

Se permitirá que los deportistas, durante la celebración de la regata, puedan abandonar 
el CEAR por el agua, en concreto por el margen izquierdo en dirección a sus clubes. El 
embarque lo realizarán por el pantalán 4, pero siempre tendrán preferencia los 
deportistas que estén embarcando para competir.  

 

 Entrega de Trofeos y Medallas 

No habrá entrega de premios oficial. 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. 
 

 Vestuarios, duchas y baños 

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

 Cuota de Inscripción: 

La Cuota de Inscripción por cada Embarcación Inscrita en el Campeonato de 
Andalucía de Ríos y Travesías es de 6€. La Cuota de Inscripción será subvencionada 
por la FAP para las categorías Cadetes e inferiores, en el caso de no participar, deberá 
ser abonada en su integridad. Número de cuenta corriente: 
 

http://www.fapira.com/
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 Banco Sabadell IBAN / BIC: ES76 0081 0340 5700 0168 2978 
 

 Cambios, bajas y nuevas altas tras finalizar período de inscripción: 

En esta regata no se permitirán cambios, ni bajas ni nuevas altas.  

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

 Mínimo de participación: 

Para esta prueba se elimina el mínimo de participación establecido (25%) en las normas 
del XVII Ranking Andaluz de Piragüismo.  
 

 Zona Clubes: 

Cada club, en función del número de deportistas con los que participe, tendrá asignada 
una o varias parcelas situadas en la pradera norte. Las parcelas serán de un tamaño de 
7 x 7m y tendrán una capacidad de 15 personas máximo. Los deportistas que ocuparán 
cada parcela serán determinados por el club y tendrá que ser comunicado a la 
Federación antes del 8 de octubre a las 23:59 horas. 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/


 
  

 
 

Federación Andaluza de Piragüismo_ Avda. Jóse León de Carranza, s/n – Complejo  Dptvo. Ciudad de Cádiz – 2ª plt. of. 10 y 11  11011 – Cádiz  
correo electrónico: fapira@fapira .com  Web: www.fapira.com    Tlf. 956.252187    CIF G-11057114  

 

 Distribución de las parcelas 

 

CLUBES Nº Parcela 

CLUB DE PIRAGÜISMO SAN FERNANDO 1 

C.D. NÁUTICO PUNTA UMBRÍA 1 y 2 

C.D. PIRAGÜISMO SEVIDRAGÓN 2 

C.D. ABEDUL 3 y 4 

REAL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA 5 y 6 

S.D. CÍRCULO MERCANTIL 7-8-9 y 10 

CLUB SEVILLANO DE PIRAGÜISMO 11 y 12 

CLUB PIRAGÜISMO TRIANA 13 y 14 

CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS ESLORA 15 

CLUB PIRAGÜISMO LOS TRONCOS 16 

CLUB PIRAGÜISMO GRANADA  16 

REAL CLUB NÁUTICO PUERTO SANTA MARÍA 17 

C.D. PIRAGÜISMO CHICLANA 18 

CLUB PIRAGÜISMO PUNTA UMBRÍA 18 

C.D. PIRAGÜISMO TARTESSOS HUELVA 19-20-21-22 

C.D. KAYAK TORNEO 23 

REAL CÍRCULO DE LABRADORES 24 

CLUB NÁUTICO SEVILLA 25-26-27-28 y 29 

 

 Aparcamientos: 

o Los remolques de los clubes aparcarán en la pradera norte. Está totalmente 
prohibido aparcar furgonetas y vehículos en la pradera norte.  

http://www.fapira.com/
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o El estacionamiento de las furgonetas y vehículos de los remolques y/o que porten 
embarcaciones será en la zona donde está ubicado el gimnasio del CSD. No se 
permitirá el aparcamiento de estos vehículos dentro de la pradera.  

o Bajo ningún concepto podrán acceder y aparcar vehículos sin embarcación, a 
excepción de las motocicletas y bicicletas. 

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.    
 

 
 

 

 Recorridos: 

Las ciabogas se realizarán hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj) 

http://www.fapira.com/
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Circuito 3000 metros 

Cadetes, Juveniles, Senior y Veteranos: 2 Vueltas de 3000 metros 
Infantiles: 1 vuelta de 3000 metros 

 

 
Circuito 750 metros 

Alevín A y B: 2 vueltas de 750m 
Alevín Neófito, Benjamín y PreBenjamin y C1 Alevín: 1 vuelta de 750m 

 
 

 Llegada y salida:  

o Línea de salida: Entre 1 línea roja y 2 líneas amarillas 

o Línea de llegada: Entre 2 líneas amarillas. 
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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 jueves 8 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 15 deportistas inscritos, previa comunicación a la Federación (jueves 8 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 los 
deportistas que están compitiendo en ese momento, la organización entregará un 
número de credenciales a cada club, en función de su número de inscritos. Sólo las 
personas con credencial podrán seguir la regata en directo y desplazarse por la 
instalación con libertad. El número de credenciales que le corresponderán a cada club 
serán las siguientes: 

o De 1 a 5 deportistas inscritos: 2 credenciales 

o De 6 a 15 deportistas inscritos: 5 credenciales 

o De 16 en adelante: 8 credenciales 

 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 que pueda abandonar la instalación lo haga a la 
mayor brevedad posible, ya sea por agua o por tierra. Para ello, se permitirá que los 
deportistas, durante la celebración de la regata, puedan abandonar el CEAR por el 
agua, embarcando por el pantalán 4 y dirigiéndose a sus clubes por el margen del río 
frente a la torre de control. 

 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 en el pantalán 4.   

 Para evitar aglomeraciones se recomienda que los deportistas de categoría infantil, 
alevín, benjamín, prebenjamín, juvenil y senior abandonen la instalación antes de las 
16:00 horas del sábado 17 de octubre. 
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 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.  

 No se abrirá la cafetería del CEAR. 

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

 Se recomienda que los clubes acudan a la competición con material de desinfección 
para aquellos deportistas que compartan equipamiento. 

 Tras la celebración de cada jornada 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 de octubre 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. 

 

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/

