INVITACIÓN Y BASES DEL
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KAYAK DE MAR y
1ª REGATA AUTONÓMICA DE SUP-CANOA
Fecha

Club Actividades Náuticas Eslora,
Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
Del 07/06 al 16/06 (23:59) Plataforma Prodain de Inscripciones.
Obligatorio en la Recogida de Dorsales (Deportistas, Árbitros, Técnicos, …)
Anexo II
19/06/2021 (9:00-9:30) Carpa habilitada por la organización.
19/06/2021 (9:30)
Lugar

19/06/2021

Inscripción
Entrega FLP
Recogida Dorsales
Reunión Delegados

Todo lo recogido en la Presente Normativa es susceptible de modificación de acuerdo con las
restricciones que se encuentren vigentes impuestas por la Autoridad Competente la semana
de celebración de la prueba.

1. Categorías, Distancias y Tiempos de Control.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KAYAK DE MAR
Categoría

Sprinter SS1

Sprinter SS2

Tradicional

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 (15 km) SS1 (15 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

XXX

XXX

Senior

SS1 (15 km) SS1 (15 km)

SS2 (15 km)

SS2 (15 km)

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 35-39

SS1 (15 km) SS1 (15 km)

XXX

XXX

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 40-44

SS1 (15 km) SS1 (15 km)

XXX

XXX

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 45-49

SS1 (15 km) SS1 (15 km)

XXX

XXX

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 50-54

SS1 (15 km) SS1 (15 km)

XXX

XXX

K1 (10 km)

K1 (10 km)

Veterano 55-59

SS1 (15 km) SS1 (15 km)

XXX

XXX

K1 (10 km)

K1 (10 km)

V-1 SENIOR

SS1 (15 km) SS1 (15 km)

Un palista sólo podrá realizar 1 prueba, siendo descalificado de todas las pruebas que
realice en el caso de superar dicha limitación.
Los juveniles y veteranos pueden participar en la categoría senior. Los senior, infantiles y cadetes
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 Kayak de Mar:




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.
1ª REGATA AUTONÓMICA DE SUP-CANOA
SUP

Categoría

Hombre

Mujer

Infantil

Tabla hasta12’6 (1,5 km)

Tabla hasta12’6 (1,5 km)

Cadete

Tabla hasta 12’6 (3 km)

Tabla hasta 12’6 (3 km)

Juvenil

Tabla hasta 12’6 (10 km)

Tabla hasta 12’6 (10 km)

Senior

Tabla hasta 14’ (10 km)

Tabla hasta 14’ (10 km)

Veterano

Tabla hasta 14’ (10 km)

Tabla hasta 14’ (10 km)

Un palista sólo podrá realizar 1 prueba, siendo descalificado de todas las pruebas que
realice en el caso de superar dicha limitación.
Los veteranos y juveniles pueden participar en la categoría Senior. Los deportistas de categoría
infantil, cadete y senior sólo pueden participar en su categoría.
Las categorías irán agrupándose hasta conseguir un mínimo de 6 participantes, siempre que fuese
posible.


Tiempos de Control SUP-CANOA:




Categorías sobre 1,5 km: 2’, a partir del Tercer clasificado
Categorías sobre 3km: 4’, a partir del Tercer Clasificado.
Categorías sobre 10 km: 15´, a partir del Tercer Clasificado.

2. Horario provisional:
SÁBADO 19 DE JUNIO
Salida

Hora

1ª

10:00
10:40
11:15
11:20
13:30

2ª
3ª
4ª

Categorías

SUP Infantiles y cadetes
SS1 y SS2 Infantiles
SS1 Y SS2 Cadetes y Tradicionales
SUP Juvenil, Senior y Veterano
SS1 y SS2 Juveniles, Senior, Veteranos y V-1 Senior

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


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



Al ser una prueba en aguas abiertas, es obligatorio el uso de Leash y Chaleco salvavidas.

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

5. Sistema de llegadas y salidas


Salida: Las salidas 1ª, 2ª y 3ª salida se darán desde agua. La 4ª salida se dará desde tierra.

En la reunión de delegados se informará si se produce algún cambio en el sistema de salida.





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.

Recorridos:
-

Circuito de 1.500m
o
o
o

Infantil SS1 y SS2 2 vueltas
Infantil SUP 1 vuelta
Cadete SUP 2 vueltas

-

Circuito de 10.000m
o
o
o

Cadete SS1 y SS2
Tradicional
Senior y Veterano SUP

-

Circuito de 15.000m
o

Senior y veteranos SS1 y SS2

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.
El Club de Actividades Náuticas Eslora ofrecerá a los participantes una comida y bebida de en
formato individual para respetar las medidas covid-19.

6. Normativa SUP- CANOA


Los competidores deben estar de pie sobre la embarcación durante toda la carrera. Se harán
excepciones para momentos de agotamiento o fases de orientación en cuyo caso el
deportista podrá ejecutar hasta cinco golpes de pala de rodillas o sentado sobre la
embarcación.



Si un competidor completa una prueba en una tabla que, tras su inspección, no cumple con
los requerimientos estipulados por la RFEP, será descalificado de la prueba en cuestión.



En las salidas y llegadas de agua, las líneas de salida y llegada deben cruzarse con los dos
pies sobre la tabla y en el caso de salidas y llegadas de playa, las líneas de salida y llegada
se cruzarán corriendo con la pala en la mano.



Durante la carrera el competidor solo podrá ser impulsado por su pala, las olas y el viento. No
se permite ninguna asistencia por medio de una vela, cometa o ropa que pueda considerarse
que funcione como vela.



Queda igualmente prohibido cualquier otro instrumento o influencia que pueda ser
interpretado como medio de asistencia



El resto de normas se regirán por las Bases Generales de Competición 2021 de la RFEP, y
en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P e I.C.F.

7. 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.

ANEXO I – PLANO DE SITUACIÓN Y MEDIDAS COVID-19 A
CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE

1. La entrada a las instalaciones de Club de Actividades Náuticas Eslora solo está
permitida para usar los baños. Queda prohibido el uso de vestuarios y duchas.
2. La recogida de dorsales y reunión de delegados se realiza en la playa, en la
carpa de organización.
3. El aparcamiento estará reservado para furgonetas de clubes y vehículos que
porten alguna embarcación, se controlará el acceso hasta completar el aforo o
una vez comience la competición.
4. La comida se entrega al delegado del club a lo largo de la jornada.
5. 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.
6. 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.
7. En la recogida de dorsales el jefe de equipo de cada club deberá entregar los
Formularios de Localización Personal (Anexo II) de todos los deportistas,
técnicos y personal de apoyo del club que acuda a la competición.

8. En todo momento será obligatorio el uso de la mascarilla, a excepción de cuando
el deportista vaya a embarcar. Una vez desembarque el deportista, éste se
deberá poner nuevamente la mascarilla.
9. Los participantes deberán mantener la distancia de seguridad en todo momento.
10. La ceremonia de premiación se realizará en la playa, en la zona habilitada por la
organización. Sólo los deportistas premiados podrán estar en la zona de podio.
11. Se recomienda que los clubes acudan a la competición con material de
desinfección para aquellos deportistas que compartan equipamiento.
12. Los resultados de las diferentes pruebas y clasificación por clubes NO se
publicarán en los tablones de Resultados. Únicamente se podrán consultar a
través de la web https://www.faplive.net/ y la App de la Federación Andaluza de
Piragüismo.
13. Esta normativa así como todas las medidas recogidas en el Anexo I podrán verse
modificadas según las recomendaciones/obligaciones de las Autoridades
Sanitarias.

14. 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
1

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

EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS…
PREGUNTAS
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?
¿TRABAJÓ/ESTUDIÓ DE FORMA CERCANA O

4

SI

NO

COMPARTIENDO EL MISMO AMBIENTE LABORAL O DE
CLASE CON PACIENTES DE COVID- 19?

5
6

¿HA VIAJADO CON UN PACIENTE COVID- 9 EN CUALQUIER
MEDIO DE TRANSPORTE?
¿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)
Indicar la función a desempeñar (logística, piloto, gestión de resultados, consigna, números, etc.)

