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NORMAS DE ELABORACIÓN 
CLASIFICACIÓN XVIII RANKING ANDALUZ 2020-2021 

 
La elaboración de la Clasificación Final del XVIII Ranking Andaluz para la Temporada 2020-2021, se 
realizará de la siguiente forma: 
 

 Suma total de los puestos obtenidos en la Clasificación General por Clubes en las 
Competiciones que componen el XVIII Ranking Andaluz. 

 Bonificación por Organización de Pruebas Puntuables del XVIII Ranking Andaluz. 
 Bonificación Liga Femenina. 
 Bonificación Paracanoe. 

 
1. Competiciones Puntuables. 
 
El XVIII Ranking estará compuesto por un total de 11 Pruebas Puntuables, que serán las siguientes: 
 

1. Campeonato de Andalucía de Media Distancia - Trofeo de Navidad Juan Andrades. 
2. Campeonato de Andalucía de 3000m. 
3. Campeonato de Andalucía de Promoción. 
4. Campeonato de Andalucía de 5000m. 
5. Campeonato de Andalucía de Invierno. 
6. Campeonato de Andalucía de Media Maratón. 
7. Campeonato de Andalucía de Velocidad. 
8. Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo. 
9. Copa de Andalucía de Barcos Combinados de Ríos y Travesías. 
10. Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías. 
11. Campeonato de Andalucía de Piragua-cross. 

 
2. Puntuación de las Pruebas del Ranking. 
 
Se realizará un sumatorio total de los puestos en todas las pruebas que componen el Ranking 
Andaluz. En cada prueba se realizará una Clasificación de Clubes Absoluta, sumando los puntos de 
las 3 pruebas (Promoción, Juvenil y Senior, Veteranos) que determinará la clasificación de la prueba. 
 
Ejemplo: La clasificación del Campeonato de Andalucía de Invierno resultará del sumatorio de puntos 
del Campeonato de Andalucía de Promoción, Campeonato de Andalucía de Invierno para Senior y 
Juveniles, y Campeonato de Andalucía de Invierno para Veteranos.  
 

 
Club 

Invierno Promoción 
 

Invierno Juvenil y 
Senior 

Invierno Veteranos 
 

Clasificación Cto. Invierno 

Club 1 2º 2190 2º 1400 1º 3400 1º 6990 

Club 2 3º 2030 1º 1750 3º 1800 2º 5580 

Club 3 1º 2245 3º 1300 2º 1890 3º 5435 

 
3. Bonificación por Organización de Pruebas Puntuables del XVIII Ranking. 

 
El Club organizador de una Competición Puntuable del XVIII Ranking obtendrá una Bonificación del 
10% de los Puntos Totales y una reducción de 2 puestos en el sumatorio total de estos. En caso de 
Empates, se resolverá de la siguiente manera por orden: 

 
1. Club con mayor puntuación total. 
2. Puesto Final en Liga Femenina. 
3. Club que haya organizado alguna Prueba Puntuable. 

 
4. Bonificación Liga Femenina. 

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  

 

 
Se realizará una clasificación final con el sumatorio de los puestos obtenidos por los clubes 
participantes en cada una de las pruebas, cuya posición final se sumará como si de otra prueba del 
Ranking fuera, así como los puntos totales obtenidos en dicha Liga. Por ejemplo: el club que finalice 
la Liga Femenina en 1ª posición sumará 1 puesto y correspondientes puntos de cara a la Clasificación 
general del XVIII Ranking Andaluz, y así sucesivamente. 
 
5. Bonificación Paracanoe. 

 
Todo palista Paracanoe que finalice una prueba de las que componen el XVIII Ranking Andaluz, 
recibirá una bonificación de 100 puntos, independientemente de que lo haga dentro o fuera del tiempo 
de control. Estas bonificaciones serán sumadas al final del Ranking y añadidas a la clasificación final 
del Ranking Andaluz. 
 
6. No Asistencia a Pruebas y Mínimo de Participación. 
 
Sí un club no acude a una prueba de las que componen el XVIII Ranking o asiste con menos del 25% 
de su máxima participación en las pruebas del XVIII Ranking Andaluz, obtendrá una clasificación en 
dicha prueba de 1 puesto más que la prueba con mayor número de clubes participantes, es decir, 
será considerado como que no ha participado en dicha prueba y no obtendrá puntos de cara al XVIII 
Ranking. No se contabilizarán los Vuelcos, Retirados, descalificados, …sólo aquellos que finalizaron 
la prueba (dentro o fuera de Control). Esta norma no será de aplicación mientras se encuentren 
vigentes las medidas restrictivas debido al COVID-19. 
 
Ejemplo:  
 
Club A: su inscripción más numerosa fue el Trofeo de Navidad con 100 deportistas, y acude al 
Campeonato de Andalucía de Invierno con 24 deportistas, obtendrá la 20º posición en dicha prueba 
de cara al XVIII Ranking Andaluz, en el caso de que la prueba con mayor número de clubes contara 
con 19 clubes participantes. 
 
En las pruebas donde no participen todas las categorías, como el Piragua Cross, se aplicará el 25% 
sobre el máximo de participación de las categorías participantes, de modo que: 
 
Por ejemplo, en el caso del Campeonato de Andalucía de Piragua Cross, cuyas categorías 
participantes son de infantil a veterano, un Club con 40 participantes como máximo en las pruebas del 
Ranking en estas categorías, debe participar al menos con 10 deportistas en dicha Competición.  
 
7. Anulación o Suspensión de Competiciones.  

 
En caso de anulación o suspensión de una prueba, en principio esta no será sustituida, viéndose 
disminuido el número total de competiciones puntuables del Ranking en tantas como suspensiones o 
anulaciones se diesen. En el caso de que la prueba sea sustituida por otra de igual o diferente tipo 
será anunciada con la suficiente antelación.  
 
8. Trofeos y Premios. 
 
En cada Competición de este Ranking se entregarán Trofeos a los 3 primeros clubes de la 
Clasificación de Promoción, Juvenil y Senior, y Veteranos, y a los 3 primeros clubes de la 
Clasificación Final, resultante del sumatorio de puntos de la clasificación de Promoción, Juvenil y 
Senior, y Veteranos.  
 
Al finalizar el Ranking se entregarán Trofeos a los 3 primeros Clubes de la Clasificación Final y a los 3 
primeros clasificados en las Ligas de Promoción, Juvenil y Senior, Veteranos, Femenina y Masculina. 
Se entregarán premios a los 6 primeros clubes clasificados del XVIII Ranking. Los clubes, de acuerdo 
al orden de su clasificación, obtendrán los siguientes Premios: 
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 1º Clasificado: Material valorado en el 30% de la cuantía total de los Premios. 

 2º Clasificado: Material valorado en 27% de la cuantía total de los Premios. 

 3º Clasificado: Material valorado en 24% de la cuantía total de los Premios. 

 4º Clasificado: Material valorado en 10% de la cuantía total de los Premios. 

 5º Clasificado: Material valorado en 6% de la cuantía total de los Premios. 

 6º Clasificado: Material valorado en 3% de la cuantía total de los Premios. 
 
En el caso de que se entreguen premios en metálico, los clubes receptores se comprometerán a 
emplearlos en material deportivo de piragüismo.  
 
9. Ligas Andaluzas de Promoción, Juvenil y Senior, Veteranos, Femenina y Masculina. 
 
Las ligas de Promoción, Juvenil y Senior, y Veteranos, se regirán por los mismos aspectos que el 
Ranking Andaluz, pero únicamente se tendrá en cuenta el sumatorio de puestos en las pruebas de la 
liga correspondiente y la bonificación por Organización de pruebas de la Liga, no teniéndose en 
cuenta la Bonificación por la Liga Femenina. Ejemplo de Clasificación de las Ligas: 
 

 
Para la Clasificación de las Ligas Femenina y Masculina, únicamente se contabilizará la participación 
de los palistas que tomen parte en las mismas, sin bonificación alguna. Ejemplo de Clasificación Final 
XVIII Ranking Andaluz: 
 

 
10. Ranking Andaluz Individual.  
 
Se elaborará a título informativo un Ranking Individual de deportistas, donde únicamente se 
contabilizará la participación de los deportistas en todas pruebas individuales que formen parte del 
XVIII Ranking Andaluz de Piragüismo, no contabilizándose las pruebas en embarcaciones de equipo. 
 
La Clasificación final se elaborará con el sumatorio de los puntos obtenidos en todas las pruebas en 
las que ha participado. Los deportistas que lleguen fuera del tiempo de control en las pruebas no 
obtendrán puntos de cara al Ranking Individual. Por otro lado, los deportistas que no puntúen en una 
regata por participar en una categoría que no reúna el mínimo de participación, se les asignará de 
cara al Ranking Individual la puntuación que le hubiera correspondido si la categoría cumpliera con 
los criterios de participación. 
 
Ejemplo: Si un deportista participa en el Campeonato de Andalucía de Invierno en la categoría 
Hombre Alevín C-1, en la que compiten únicamente dos deportistas, quedando en primera posición, 
no obtendría puntuación para la clasificación por clubes, pero sí en el Ranking Individual, obteniendo, 
este caso, 110 puntos en el Campeonato de Andalucía de Invierno, por haber finalizado campeón en 
su prueba.  
 
El Ranking se elaborará por categorías, por lo que sólo se contabilizarán los puntos obtenidos en esa 
categoría para la clasificación correspondiente. Sí un deportista participa en diferentes categorías a lo 
largo del año, la puntuación se contabilizará para cada categoría correspondiente. 
 

CLASIFICACIÓN FINAL XI LIGA DE VETERANOS 2020-2021 

Club Puestos Puntos Organización Final Clasificación 

Club Piragüismo X 45 45000 3 5000 48 50000 1 

CLASIFICACIÓN FINAL XVIII RANKING ANDALUZ DE PIRAGÜISMO 2020-2021 

Club Puestos Puntos Organización Liga Femenina Final Clasificación 

Club Piragüismo X 53 45000 5 5000 3 22000 61 72100 1 

Suma de Puestos 

Totales  

Suma de Puestos 
Totales de cada 

una de las Pruebas 
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NORMAS GENERALES  
DE LAS PRUEBAS QUE INTEGRAN  

EL XVIII RANKING ANDALUZ Y LAS XI LIGAS ANDALUZAS 
 

 
1. ORGANIZACIÓN 
 
La organización técnica, ejecución y coordinación corresponderá íntegramente a la Federación 
Andaluza de Piragüismo, en adelante FAP, con las colaboraciones que procedan en cada una de las 
competiciones puntuables. 
 
2. COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Será constituido por la FAP, bajo la dirección del presidente de la misma o vicepresidente en quien 
delegue, formando parte del mismo las personas siguientes: 
 
- presidente de la FAP. 
- Dirección Técnica de la FAP. 
- presidente del Comité Andaluz de Árbitros. 
 
3. COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Cada competición puntuable tendrá su propio Comité de Competición de acuerdo con el Reglamento 
General y Técnico de la FAP, será la máxima autoridad en la competición. 
 
4. COMITÉ DE DISCIPLINA 
 
Será responsabilidad del Comité de Disciplina Deportiva de la FAP aplicar las medidas disciplinarias 
en los determinados casos de acuerdo con el Régimen Disciplinario de la FAP. 
 
5. JUECES Y ÁRBITROS DE LA LIGA 
 
El equipo arbitral para cada una de las distintas competiciones puntuables de las diferentes 
competiciones será designado por el Órgano de Gobierno correspondiente de la FAP juntamente con 
el Comité Andaluz de Árbitros. 
 
6. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Para que un Club pueda participar en las competiciones del XVIII Ranking Andaluz y XI Ligas 
Andaluzas, será obligatorio que cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Sólo podrán participar los clubes andaluces inscritos en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas que hayan abonado a la FAP la cuota de afiliación correspondiente a la temporada 2020-
2021.  
 
b) No podrán participar aquellos clubes que tengan alguna deuda económica relacionada con 
Inscripciones o Penalizaciones al cierre de Inscripción de la siguiente Competición.  
 
c) El técnico o técnicos responsables de cada Club deberán encontrarse en posesión de licencia 
federativa en vigor por la RFEP, antes de la finalización del plazo de cierre de inscripción establecida 
para cada competición. 
 
d) Será obligatorio que cada Club nombre, mediante autorización por escrito, a un Jefe de Equipo, 
mayor de edad, en posesión de licencia en vigor expedida por la RFEP. 
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e) Para que una categoría pueda puntuar deben tomar la salida como mínimo 3 embarcaciones de 2 
clubes distintos, en caso contrario, participarán, pero no puntuarán.  
 
f) Los límites de participación vendrán expuestos en las Circulares con las Normas Específicas de 
cada Competición, como norma general 1 palista sólo podrá realizar 1 prueba exceptuando 
determinadas pruebas, siendo descalificado de todas las pruebas en el caso de exceder estos límites. 
 
g) En las pruebas de equipo, la participación de la categoría mixta, la participación de mujeres en la 
categoría masculina, así como la posible formación de embarcaciones con palistas de diferentes 
clubes, se regularizará en la normativa específica de cada competición. 
 
h) El plazo para realizar las inscripciones finalizará las 23:59 horas de la fecha que se indica para 
cada Competición a través de la aplicación de Inscripciones de la FAP como norma general, salvo en 
aquellas pruebas donde no esté habilitado para ello o no se encuentre operativo, en cuyo caso 
deberá realizarse en el impreso descargable de la web y a través del correo electrónico 
inscripciones@fapira.com.  
 
i) Tanto el Horario como orden de las pruebas estará abierto a modificaciones por razones de Fuerza 
Mayor. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos llevará consigo la no admisión del Club a 
participar en las competiciones que integran el XVIII Ranking Andaluz, o bien a su descalificación 
posterior, una vez comprobada la documentación en la FAP. 
 
7. HORARIOS. 
 
Con antelación a cada Prueba se publicará la Información Específica respectiva a cada una de ellas, 
siempre sujeto a modificaciones, así como otros aspectos de las pruebas en pro del mejor desarrollo 
de la misma, informando de ello a los clubes participantes. 
 
Las Pruebas podrán desarrollarse dependiendo de sus características, del lugar de celebración y la 
participación, en jornada de mañana y/o tarde de viernes, sábado y/o domingo. 
 
8. EMBARCACIONES 
 
Las embarcaciones para todos los Kayakistas serán los K-1 y para los Canoístas las C-1. Todas 
estas embarcaciones deben ir provistas de las medidas de seguridad necesarias, y cumplir con las 
normas de pesos y medidas de la R.F.E.P. Los palistas de la categoría Alevín, Benjamín y 
Prebenjamín podrán competir con Mini- Kayaks/Mini-Canoas.  
 
9. RECOGIDA DE DORSALES 
 
La recogida de Dorsales tendrá lugar aproximadamente en un horario comprendido entre 1 y 2 horas 
antes del Comienzo de la Competición.  
 
Los cambios de palista titular por un reserva (cualquier deportista con licencia perteneciente a dicho 
Club), altas y bajas se regularizarán en la normativa de cada competición.  
 
 
10. IDENTIFICACIÓN DE LOS PALISTAS Y JEFES DE EQUIPO 
 
Los jueces y delegados de la FAP podrán exigir a los participantes, la presentación de la licencia de 
competición, antes de cualquier prueba, así como en cualquier momento de la misma. El juez árbitro 
podrá solicitar la identificación (DNI/Licencia Federativa) de los palistas en cualquier momento de la 
Competición  
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Si el jefe de equipo es diferente a la persona que figura en la inscripción, deberá presentar escrito de 
su Club acreditándolo. En todo caso deberá ser mayor de 18 años y estar en posesión de licencia en 
vigor expedida por la RFEP. 
 
11. EQUIPO TÉCNICO 
 
Además de la embarcación y pala, los palistas participantes deberán llevar adhesivo que les será 
facilitado por la FAP en las Pruebas. El adhesivo irá pegado a la tablilla correspondiente. 
 
12. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
La FAP a fin de asegurar la realización de las Competiciones que integran esta Liga, podrá establecer 
una cuota de Inscripción a todas las categorías, cuya cuantía será anunciada con suficiente 
antelación. Para las Categorías Cadetes, Infantiles, Alevines, Benjamines y Prebenjamines, la FAP 
subvencionará la Cuota de Inscripción. La Cuota de Inscripción no será devuelta bajo ningún 
concepto, salvo en lo expuesto en el apartado de Penalizaciones. 
 
13. NORMATIVA EN LAS CEREMONIAS DE PREMIACIÓN. 
 
1. Los deportistas galardonados deberán estar presentes en la zona de podio cinco minutos antes 

del inicio de la ceremonia de premiación, excepto en aquellas competiciones donde la entrega de 
medallas se haga tras la finalización de cada final, como por ejemplo el Campeonato de 
Andalucía de Velocidad, donde el deportista tendrá que dirigirse inmediatamente a la zona de 
podio. Cada deportista tendrá 2 llamamientos como máximo para subir al podio. Tras estas 

dos llamadas, el deportista perderá la opción de subir al podio. 

2. Los deportistas premiados, así como los delegados del club o representante del club en quién se 
haya delegado la entrega, subirán al podio ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con la EQUIPACIÓN 
IDENTIFICATIVA DE SU CLUB.  

3. Subirán al podio exclusivamente los deportistas premiados, delegados o representante del club 
en quién se haya delegado la entrega, no pudiendo subir al podio ningún acompañante. 

4. Las medallas y/o trofeos sólo podrán ser recogidos por el deportista premiado o delegado del 
club, o por motivos de fuerza mayor por otro representante del club, previa justificación al Comité 
de Competición de la prueba con la suficiente antelación, mediante el impreso de "Solicitud de No 
subida a Podium", que podrá ser descargado desde la página web de la Federación u obtenerlo 
en la oficina de la organización. 

5. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores impedirá la subida al podio y una 
sanción económica al club de 20€ por persona penalizada.   

6. En el caso de no subir al podio, el deportista premiado, delegado o representante del club podrá 
recoger la medalla en la oficina de la organización tras la finalización de la ceremonia.  

7. Esta Normativa no será de aplicación mientras se encuentren vigentes las medidas restrictivas 
debido al COVID-19, pudiendo ser modificada a fin de adaptarse a la evolución de la Pandemia. 

14. PENALIZACIONES 
 
En el caso de que un palista no participe en la prueba, no le será devuelta la cuota de Inscripción. 
Para las categorías con cuota subvencionada por la FAP, tendrán que abonar dicha cuota. En el caso 
de que un deportista no participe por motivos de enfermedad, deberá presentar justificante médico 
oficial en el plazo de 5 días en la FAP, no aplicándose en estos casos la Penalización.  
 
Una vez finalizado el plazo de recepción de Inscripciones de las competiciones que conforman la 
Liga, en determinadas Competiciones se aceptarán nuevas altas con una Penalización añadida de 
30€ sobre la Cuota de Inscripción por embarcación dentro del plazo destinado para ello, siendo 
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rechazadas todas aquellas que lleguen fuera de dicho plazo. En aquellas pruebas en las que se 
acepten nuevas altas se especificará en la Normativa correspondiente. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el apartado 13 “Normativa en las 
ceremonias de premiación” conllevará una sanción económica al club de 20€ por persona penalizada.  
 
En el Campeonato de Andalucía de Velocidad, aquellas Embarcaciones que no finalicen dentro del 
Tiempo de Control tendrán una Penalización de 10€, a excepción del Campeonato de Andalucía de 
Velocidad de Promoción.  
 
En el caso de que un deportista no ostente la condición de Neófito y participe en dicha categoría, se 
procederá a su inmediata descalificación de la prueba y el club será penalizado con 50€. 
 
15. RECLAMACIONES 
 
Las reclamaciones sobre el desarrollo de la competición deberán ser formuladas en un plazo no 
superior a los 20 minutos después de la publicación de los resultados, debiéndose realizar por escrito 
y acompañadas de una tasa de 20 euros, que será devuelta si la protesta es considerada. Las 
decisiones tendrán derecho de apelación ante la FAP a través del Comité de Competición dentro de 
los 15 días de la fecha de celebración. El procedimiento de reclamaciones podrá ser modificado por 
cuestiones de fuerza mayor, especificándose en la Normativa Específica. 
 
16. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Todas las embarcaciones que se empleen en la competición obligatoriamente tendrán que ir provistas 
de sistemas de flotabilidad y del sistema de tablillas. Se recuerda el uso obligatorio de chalecos 
salvavidas para las categorías infantiles e inferiores, y aconsejable para los Cadetes.  
 
17. PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN  
 
PUNTUACIÓN EN CADA COMPETICIÓN 
 
a) Puntuación individual. 
 

 El 1º sumará 100 puntos más 10 de bonificación. 

 El 2º sumará 99 puntos más 6 de bonificación. 

 El 3º sumará 98 puntos más 3 de bonificación. 
 

A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
En caso de empate en alguna prueba de estas competiciones, se dará la misma puntuación y 
clasificación a los empatados. Para que una embarcación pueda puntuar deberá finalizar dentro de 
los tiempos de Control asignados para cada Prueba.  
 
b) Puntuación por Clubes. 
 
La puntuación de un Club se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones de las embarcaciones 
participantes que hayan finalizado dentro del tiempo de control. En caso de Empates se decidirá a 
favor del Club con la suma de los palistas mejor clasificados:  
 

 Liga de Promoción: K1 Hombre Cadete A y K1 Mujer Cadete A. 

 Liga Juvenil y Senior: K1 Hombre Senior y K1 Mujer Senior. 

 Liga de Veteranos: K1 Hombre Veterano 35-39 y K1 Mujer Veterano 35-59. 

 Liga Masculina: K1 Hombre Cadete A, K1 Hombre Senior y K1 Hombre Veterano 35-39 

 Liga Femenina: K1 Mujer Cadete A, K1 Mujer Senior y K1 Mujer Veterano 35-39 
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c) Puntuación para la Liga. 
 
La clasificación final se detalla en las Normas de Clasificación del XVIII Ranking Andaluz y Ligas 
Andaluzas. En el Supuesto de que 2 Clubes hayan empatado en la Clasificación Final de la Liga se 
resolverá de la siguiente manera y por orden: 
 

 Club con Mayor número de Puntos en la Clasificación Final. 
 Club que haya organizado alguna Prueba Puntuable de la Liga/Ranking. 

 
18. TÍTULOS 
 
EN CADA COMPETICIÓN 
 

 POR PALISTAS: Los palistas de las tres primeras embarcaciones clasificadas, en cada una 
de las categorías y modalidades de cada competición, obtendrán los siguientes títulos y sus 
respectivas medallas: Palista Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado 

 
 POR CLUBES: Los tres primeros clubes clasificados, en cada competición, obtendrán los 

siguientes títulos y sus respectivos Trofeos: Club Campeón, Subcampeón y 3er. 
clasificado 

 
 LIGAS: De acuerdo con lo expuesto en la Normativa del XVIII Ranking Andaluz, obtendrán 

los siguientes títulos y sus respectivos Trofeos: Club Campeón, Subcampeón, 3er. 
Clasificado 

 
19. SUSPENSIÓN DE COMPETICIÓN 
 
Si por alguna circunstancia hubiera que suspender alguna competición de la LIGA, la Junta Directiva 
de la Federación Andaluza de Piragüismo determinará la competición que le sustituye o su 
suspensión definitiva. 
 
20. OTRAS NORMAS 
 
Las normas para las competiciones puntuables que componen el XVIII Ranking se regirán por este 
reglamento y lo expuesto en las Normativas Específicas, y en los casos no previstos, por los 
Reglamentos vigentes. 
 
La Federación Andaluza de Piragüismo no se hace responsable de los daños a embarcaciones y 
demás material de los clubes participantes, tanto en el transcurso de la competición como en el 
transporte a la misma. 
 
Todo lo recogido en las Normas del XVIII Ranking Andaluz, así como en las Bases de las diferentes 
Ligas podrán ser modificados por razones de fuerza mayor. Antes de cada Prueba se enviará a los 
clubes participantes una circular con la información específica de la misma, donde se especificará con 
más detalles todas las características de la prueba, pudiendo incluso anular o modificar lo escrito en 
estas Bases en pro del buen desarrollo de la Prueba. 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

INVITACIÓN Y BASES 
 

XI LIGA ANDALUZA DE PROMOCIÓN DE AGUAS TRANQUILAS 

 
 

1. COMPETICIONES DE LA LIGA 
 

Fecha Competición Lugar 
Fecha 

Inscripción 

9/01/2021 Cto. de Andalucía de 3000m Por Determinar 6/01/2021 

23/01/2021 Cto. De Andalucía de Promoción Por Determinar 20/01/2021 

6/03/2021 Cto. de Andalucía de Invierno C.E.A.R. La Cartuja 3/03/2021 

27/03/2021 Cto. de Andalucía de Barcos de Equipo C.E.A.R. La Cartuja 24/03/2021 

8-9/05/2021 Cto. De Andalucía de Velocidad C.E.A.R. La Cartuja Por Determinar 

12/06/2021 Cto. de Andalucía de Media Maratón Por Determinar 9/06/2021 

17/07/2021 Cto. de Andalucía de Ríos y Travesías Por Determinar 14/07/2021 

25/09/2021 Copa de Andalucía de Barcos Combinados Por Determinar 22/09/2021 

23/10/2021 Cto. De Andalucía de Piragua Cross Por Determinar 20/10/2021 

 
 

2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Para que un Palista pueda participar en las competiciones de esta LIGA, será obligatorio que 
cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Será obligatorio que tenga licencia de competición perteneciente a un Club Andaluz inscrito en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas y que haya abonado la cuota de Afiliación a la FAP de 
acuerdo a lo expuesto en la Normativa de Licencias. 
 
b) Bajo ningún concepto un palista de la categoría Infantil podrá participar en la categoría Cadete, ni 
este como Juvenil, lo mismo se aplica a los Alevines. 
 
c) Un palista solo podrá participar en una modalidad y categoría. En las Pruebas Dobles y 
Cuádruples se podrá participar en la modalidad distinta. 
 
d) Un palista podrá participar en 1 prueba como norma general, en Competiciones donde sea posible 
realizar un mayor número de Pruebas se detallará en la Normativa Específica. En el Campeonato de 
Andalucía de Barcos de Equipo podrá participar en 2 pruebas, excepto los Alevines e inferiores, 
siendo descalificado de todas en las que participe en el caso de exceder estas limitaciones. Para el 
Campeonato de Andalucía de Velocidad los Infantiles podrán participar en 2 pruebas y los Cadetes 
en 3. 
 
e) El Tiempo del Control se establecerá a partir del Tercer Clasificado. Los Prebenjamines, 
Benjamines y Alevines no tendrán Tiempo de Control. 
 
f) Para poder participar en la Categoría KS, será imprescindible tener reconocida y en vigor dicha 
condición por la RFEP.  
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PARTICIPANTES  
 
Podrán establecerse las siguientes subdivisiones: 
 

Categoría  A B Neófito 

Prebenjamín Nacidos en 2013 en adelante (*) 

Benjamín Nacidos en 2011 y 2012(*) 

Alevín  Nacidos en 2009 Nacidos en 2010 (**) 

Infantil Nacidos en 2007 Nacidos en 2008 (**) 

Cadete Nacidos en 2005 Nacidos en 2006 (**) 

 
(*) No se contempla la división en A, B y Neófito. 
(**) Deportistas cuya primera participación en 1 en una prueba oficial de la FAP se produzca en 
la temporada corriente, tendrá vigencia de 1 temporada. 
 
 

3. CATEGORÍAS, MODALIDADES, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE CONTROL: 

Competición Categoría 

Kayak Canoa 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Copa y Cto. 
Promoción 

Prebenjamín, Benjamín, Alevín N 750 750     

Alevín A / B 1500 1500 750m 750 m 

Infantil A / B / N 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 

Cadete A / B/ N 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 

Cadete KS 3 km (4´) 3 km (4´)     

Cto. Piragua 
Cross 

Infantil A / B / N 1,8 c + 3 p (8´) 1,8 c + 3 p (8´) 1,8 c + 3 p (8´) 1,8 c + 3 p (8´) 

Cadete A / B/ N 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Cadete KS 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´)   

Cto. De 
Invierno 

Prebenjamín, Benjamín, Alevín N 750 750     

Alevín A / B 1500 1500 750m 750m  

Infantil A / B / N 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 

Cadete A / B/ N 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Cadete KS 5 km (5´) 5 km (5´)   

Cto. Media 
Maratón 

Prebenjamín, Benjamín, Alevín N 750 750     

Alevín A / B 1500 1500 750m  750m 

Infantil A / B / N 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 

Cadete A / B/ N 9 km (12´) 9 km (12´) 9 km (12´) 9 km (12´) 

Cadete KS 9 km (12´) 9 km (12´)   

Cto. Barcos de 
Equipo 

Prebenjamín, Benjamín, Alevín K2 1,5 Km K2 1,5 Km     

Infantil K2/K4 3Km (4´) K2/K4 3Km (4´) C2/C4 3 Km (4´) C2 3Km (4´) 

Cadete K2/K4 5Km (5´) K2/K4 5Km (5´) C2/C4 5Km (5´) C2 5Km (5´) 

Cto. Barcos 
Combinados 

Prebenjamín, Benjamín, Alevín N K1 750m K1 750m     

Alevín A / B K1 1,5 Km K1 1,5 Km C1 750m  C1 750m 

Infantil A / B / N K1 3 Km (4´) K1 3 Km (4´) C1 3 Km (4´) C1 3 Km (4´) 

Cadete A / B/ N 
K1/K2 4 Km 

(5´) 
K1/K2 4 Km 

(5´) C1/C2 4 Km (5´) C1/C2 4 Km (5´) 

Cto. Ríos y 
Travesías 

Prebenjamín, Benjamín, Alevín N 750 750     

Alevín A / B 1500 1500 750m 750m 

Infantil A / B / N 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 

Cadete A / B/ N 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Cadete KS 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km)   
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
 

Distancia/Tiempo 
de Control Categoría Hombre Kayak Hombre Canoa Mujer Kayak Mujer Canoa 

1000m (1´) 

Infantil B K1 
K2 

 

C1 
C2 

  

K1 
K2 

    

Infantil A K1 C1 K1 

Cadete B K1 
K2 

C1 
C2 

  Cadete A K1 C1 

500m (30´´) 

Infantil 

 

K4 

 

C4 
  

K4 C1 C2 

Cadete B 
K4 C4 

K1 
K2 K4 C1 C2 

Cadete A K1 

200m (15´´) 

Cadete B K1 
K2 K4 

C1 
C2 C4 

K1 
K2 K4 C1 C2 

Cadete A K1 C1 K1 

Cadete KS K1      K1     

1500m 
Alevín B K1 

  
C1 

  

K1 

  Alevín A K1 K1 

750m 

Prebenjamín K1 

  

K1 

  

Benjamín K1 K1 

Alevín N K1 K1 

 
 
Sistema de Competición y Puntuación Campeonato de Velocidad 
 
El Sistema de Competición será el de Contrarreloj, los 9 mejores tiempos pasarán a la Final 
directamente, en el caso de que haya 10 palistas inscritos en la Inscripción Inicial, estos disputarán la 
Final directamente, pero sólo puntuarán los 9 primeros clasificados. Sólo se contempla la celebración 
de 1 Final.  Para puntuar, deberá finalizar la prueba dentro del Tiempo de Control. Los deportistas 
Alevines, Benjamines y Prebenjamines puntuarán todos los que finalicen la prueba. 
 
El Horario será elaborado para que un palista pueda realizar sus pruebas en su categoría y 
modalidad. La Federación Andaluza de Piragüismo no asegura que las Pruebas de diferentes 
modalidades sean compatibles en cuanto a horario, lo que no se aceptarán cambios ni retrasos 
derivados de la participación de un palista en dos categorías diferentes, aunque si el Horario lo 
permite si podrán participar. La FAP podrá agrupar en una única carrera varias categorías que no 
puntos. 
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INVITACIÓN Y BASES 
 

XI LIGA ANDALUZA JUVENIL Y SENIOR 

 
1. COMPETICIONES DE LA LIGA 
 

Fecha Competición Lugar 
Fecha 

Inscripción 

12/12/2020 Cto. de Andalucía de Media Distancia C.E.A.R. La Cartuja 9/12/2020 

6/02/2021 Cto. de Andalucía de 5000m Por Determinar 10/02/2021 

6/03/2021 Cto. de Andalucía de Invierno C.E.A.R. La Cartuja 3/03/2021 

27/03/2021 Cto. de Andalucía de Barcos de Equipo C.E.A.R. La Cartuja 24/03/2021 

8-9/05/2021 Cto. De Andalucía de Velocidad C.E.A.R. La Cartuja Por Determinar 

12/06/2021 Cto. de Andalucía de Media Maratón Por Determinar 9/06/2021 

17/07/2021 Cto. de Andalucía de Ríos y Travesías Por Determinar 14/07/2021 

25/09/2021 Copa de Andalucía de Barcos Combinados Por Determinar 22/09/2021 

23/10/2021 Cto. De Andalucía de Piragua Cross Por Determinar 20/10/2021 

 
2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Para que un Palista pueda participar en las competiciones de esta LIGA, será obligatorio que 
cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Será obligatorio que tenga licencia de competición perteneciente a un Club Andaluz inscrito en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas y que haya abonado la cuota de Afiliación a la Federación 
Andaluza de Piragüismo de acuerdo a lo expuesto en la Normativa de Licencias. 
 
b) Bajo ningún concepto un palista de la categoría Cadete podrá competir en esta Liga. 
 
c) Un palista solo podrá participar en su categoría correspondiente y/o en la inmediatamente 
superior. En embarcaciones de Equipo podrán participar en Modalidades distintas. 
 
d) Un palista podrá participar en 1 prueba como norma general, en el Campeonato de Andalucía de 
Barcos de Equipo podrá participar en 2 pruebas, siendo descalificado de todas en las que participe en 
el caso de exceder estas limitaciones. Para el Campeonato de Andalucía de Velocidad no hay 
limitaciones. 
 
e) Para poder participar en la Categoría Paracanoe, será imprescindible tener reconocida y en vigor 
dicha condición por la RFEP.  
 
f) El Tiempo de Control se establecerá a partir del Primer Clasificado. 
 
PARTICIPANTES  
 

Categoría Kayak Canoa 

Juvenil Hombre Mujer Hombre Mujer 

Senior Hombre Mujer Hombre Mujer 
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3. CATEGORÍAS, MODALIDADES, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE CONTROL: 
 

 
El recorrido del Campeonato de Andalucía de Maratón tendrá como mínimo 1 porteo, los cuales se 
realizarán sobre una distancia de 100 metros con embarque y desembarque en playa o pantalán, en 
el lugar que indique la organización en la reunión de delegados. 
 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
 

 
Las Pruebas Sombreadas no están incluidas en el Programa de Competición. La FAP podrá agrupar 
en una única carrera varias categorías que no puntúen. Sí un palista finaliza la Prueba fuera del 
Tiempo de Control estipulado no obtendrá la puntuación que le corresponde por el puesto obtenido y 
tendrá una penalización de 10€. 
 
 
 
 
 

Competición Categoría 

Kayak Canoa KL1/KL2/KL3/KS VL1/VL2/VL3 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cto. Media 
Distancia 

Juvenil 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´)         

Senior 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Cto. Piragua 
Cross 

Juvenil 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´)         

Senior 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 
3,6 c + 5 p 

(13´) 

Copa/Cto. 
De Invierno 

Juvenil 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´)         

Senior 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Cto. Media 
Maratón 

Juvenil 12 km 12 km 12 km 12 km         

Senior 15 km 15 km 15 km 15 km 9 km 9 km 9 km 9 km 

Cto. Barcos 
de Equipo 

Juvenil 
K2/K4 5Km 

(5´) 
K2/K4 5Km 

(5´) 
K2/K4 5Km 

(5´) 
K2/K4 5Km 

(5´)         

Senior 
K2/K4 5Km 

(5´) 
K2/K4 5Km 

(5´) 
K2/K4 5Km 

(5´) 
K2/K4 5Km 

(5´)         

Cto. Barcos 
Combinados 

Juvenil 4 km (5´) 4 km (5´) 4 km (5´) 4 km (5´)         

Senior 4 km (5´) 4 km (5´) 4 km (5´) 4 km (5´)         

Cto. Ríos y 
Travesías 

Juvenil 
3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km)     

Senior 
3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

3-6 km 
(1´/km) 

 
Categoría 

 
Distancia 
Tiempo 
Control 

 
Hombre Kayak 

 
Hombre Canoa 

 
Mujer Kayak 

 
Mujer Canoa 

Juvenil  
500m (30´´) 

K1 K2 K4 C1 C2 C4 K1 K2 K4 C1   

Senior K1 K2 K4 C1 C2 C4 K1 K2 K4 C1   

Juvenil 
200m (15´´) 

K1 K2 K4 C1 C2 C4 K1 K2 K4 C1   

Senior K1 K2 K4 C1 C2 C4 K1 K2 K4 C1   

Paracanoe 200m (15´´) KL1 KL2 KL3 KS VL1 VL2 VL3 KL1 KL2 KL3 KS    
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Sistema de Competición y Puntuación Campeonato de Velocidad 
 
El Sistema de Competición será el de Contrarreloj, los 9 mejores tiempos pasarán a la Final 
directamente. En el caso de que haya 10 palistas en la Inscripción Inicial disputarán la Final 
directamente, puntuando sólo los 9 primeros clasificados. Únicamente se celebrará 1 Final por 
prueba, donde para puntuar deberá finalizar dentro del Tiempo de Control. 
 
El Horario será elaborado para que un palista pueda realizar las pruebas en su categoría y 
modalidad, por lo que no se asegura la compatibilidad entre Pruebas de diferentes 
categorías/modalidades, no aceptándose cambios ni retrasos derivados de la participación de un 
palista en dos categorías/modalidades diferentes. 
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INVITACIÓN Y BASES 
 

XI LIGA ANDALUZA DE VETERANOS  

 
 
1. COMPETICIONES DE LA LIGA 
 

Fecha Competición Lugar 
Fecha 

Inscripción 

12/12/2020 Cto. de Andalucía de Media Distancia C.E.A.R. La Cartuja 9/12/2020 

6/02/2021 Cto. de Andalucía de 5000m Por Determinar 10/02/2021 

6/03/2021 Cto. de Andalucía de Invierno C.E.A.R. La Cartuja 3/03/2021 

27/03/2021 Cto. de Andalucía de Barcos de Equipo C.E.A.R. La Cartuja 24/03/2021 

8-9/05/2021 Cto. De Andalucía de Velocidad C.E.A.R. La Cartuja Por Determinar 

12/06/2021 Cto. de Andalucía de Media Maratón Por Determinar 9/06/2021 

17/07/2021 Cto. de Andalucía de Ríos y Travesías Por Determinar 14/07/2021 

25/09/2021 Copa de Andalucía de Barcos Combinados Por Determinar 22/09/2021 

23/10/2021 Cto. De Andalucía de Piragua Cross Por Determinar 20/10/2021 

 
2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Para que un Palista pueda participar en las competiciones de esta LIGA, será obligatorio que 
cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Será obligatorio que tenga licencia de competición perteneciente a un Club Andaluz inscrito en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas y que haya abonado la cuota de Afiliación a la FAP de 
acuerdo a lo expuesto en la Normativa de Licencias. 
 
b) Un palista veterano podrá participar en su grupo de edad y/o en un grupo de edad inferior al suyo, 
es decir, un veterano de 50-54 podrá participar en los grupos de edad 35-39, 40-44 y 45-49. En 
embarcaciones de Equipo podrán participar en Modalidades distintas. Un palista Veterano podrá 
participar como Senior. 
  
c) Un palista podrá participar en 1 prueba como norma general, en el Campeonato de Andalucía de 
Barcos de Equipo podrá participar en 2 pruebas, siendo descalificado de todas en las que participe en 
el caso de exceder estas limitaciones. Para el Campeonato de Andalucía de Velocidad no hay 
limitaciones. 
 
d) El Tiempo de Control se establecerá a partir del Primer Clasificado. 
 
PARTICIPANTES  
 
 

 
 
 

GRUPOS DE EDAD 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 
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3. CATEGORÍAS, MODALIDADES, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE CONTROL. 
 

Competición Categoría 

Kayak Canoa 

Hombre Mujer Hombre 

Cto. Media 
Distancia 

Veterano 35-39 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Veterano 40-44 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Veterano 45-49 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Veterano 50-54 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Veterano 55-59 6 km (6´) 6 km (6´)  6 km (6´) 

Veterano 60-64 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Veterano 65-69 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Veterano 70-74 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

Cto. Piragua Cross 

Veterano 35-39 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Veterano 40-44 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Veterano 45-49 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Veterano 50-54 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Veterano 55-59 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Veterano 60-64 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Veterano 65-69 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Veterano 70-74 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 3,6 c + 5 p (13´) 

Copa /Cto. 
Invierno 

Veterano 35-39 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Veterano 40-44 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Veterano 45-49 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Veterano 50-54 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Veterano 55-59 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Veterano 60-64 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Veterano 65-69 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Veterano 70-74 5 km (5´) 5 km (5´) 5 km (5´) 

Cto. Barcos de 
Equipo 

Veterano 35-44 5 km (5´) 

5 km (5´) 5 km (5´) Veterano 45-54 5 km (5´) 

Veterano 55-74 5 km (5´) 

Veterano  K4 5 km (5´) K4 5 km (5´) C4 5 km (5´) 

Cto. Barcos 
Combinados 

Veterano 35-44 4 km (5´) 

4 km (5´) 4 km (5´) Veterano 45-54 4 km (5´) 

Veterano 55-74 4 km (5´) 

Cto. Ríos y 
Travesías 

Veterano 35-39 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Veterano 40-44 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Veterano 45-49 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Veterano 50-54 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Veterano 55-59 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Veterano 60-64 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Veterano 65-69 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 

Veterano 70-74 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 3-6 km (1´/km) 
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí un palista finaliza la Prueba fuera del Tiempo de Control estipulado no obtendrá la puntuación que 
le corresponde por el puesto obtenido, además de una penalización de 10€. La FAP podrá agrupar en 
una única carrera varias categorías que no puntúen. 
 
 
Sistema de Competición y Puntuación Campeonato de Velocidad 
 
El Sistema de Competición será el de Contrarreloj, los 9 mejores tiempos pasarán a la Final 
directamente. En el caso de que haya 10 palistas en la Inscripción Inicial disputarán la Final 
directamente, puntuando sólo los 9 primeros clasificados. Únicamente se celebrará 1 Final por 
prueba, donde para puntuar deberá finalizar dentro del Tiempo de Control. 
 
El Horario será elaborado para que un palista pueda realizar las pruebas en su categoría y 
modalidad, por lo que no se asegura la compatibilidad entre Pruebas de diferentes 
categorías/modalidades, no aceptándose cambios ni retrasos derivados de la participación de un 
palista en dos categorías/modalidades diferentes. 

 

 
Categoría 

Distancia / 
Tiempo de 

Control 

 
Hombre Kayak 

 
Hombre Canoa 

 
Mujer Kayak 

Veterano 35-39 

 
500m (30´´) 

K1  
K2 

 
 

K4 
 

C1 

 
C2 

 
 
 
 
 

K1 
 
 
 
 

K2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veterano 40-44 K1 C1 K1 

Veterano 45-49 K1  
K2 

C1 K1 

Veterano 50-54 K1 C1 K1 

Veterano 55-59 K1 

 
K2 

C1 K1 

Veterano 60-64 K1 C1 K1 

Veterano 65-69 K1 C1 K1 

Veterano 70-74 K1 C1 K1 

Veterano 35-44 

200m (15´´) 

K1 

K2 K4 C1 C2 K1 K2 Veterano 45-54 K1 

Veterano 55-74 K1 
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