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1. Accesos a la instalación 
 

 Viernes 17 de junio: Acceso exclusivo por agua para dejar las embarcaciones de Barco 
Dragón en la instalación (parte interior del pantalán de la pradera norte) desde las 
09:30 a 21:00 horas. El día de la competición se tendrán que llevar a los pantalanes de 
embarque y desembarque.  

 

 Sábado 18 de junio: Acceso exclusivo por tierra. ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO 
ACCEDER A LA INSTALACIÓN POR AGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deportistas, Técnicos, Personal de apoyo del club y Árbitros: El acceso a la 
instalación se realizará por la entrada a la zona deportiva, situada en la cancela de la 
pradera Norte del CEAR, de 09:00 a 20:00 horas.  

Los deportistas, técnicos, personal de apoyo del club y árbitros podrán pasar de la 
zona deportiva a la zona de público, y viceversa, por una de las puertas del Edificio 
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Principal. Para pasar de la zona de público a la zona deportiva será obligatorio 
enseñar la pulsera identificativa recibida en el control de acceso a la instalación.  

Los clubes deberán comunicar, antes del jueves 16 de junio a las 12:00 horas, 
los técnicos y personal de apoyo (1 por cada 10 deportistas) que formarán parte 
del equipo técnico, para que se les permita el acceso a la zona deportiva. 

 Público: El público accederá por la cancela de acceso al edificio principal del CEAR 
(edificio donde se encuentra la Torre de control) de 09:30 a 20:00 horas. Por normativa 
de la instalación deportiva, el público no podrá acceder bajo ningún concepto a la zona 
deportiva, zona exclusiva para los deportistas, técnicos, árbitros y personal organizativo.  

2. Retirada de embarcaciones del CEAR 

Los deportistas podrán abandonar la instalación por el agua el día de la prueba, dirigiéndose 
hacia su club por el margen del río opuesto a la torre de control, dejando de palear cuando se 
esté desarrollando una prueba y sin invadir en ningún momento el campo de regatas. El Control 
de salida será realizado por los árbitros de control de embarque, que serán los encargados de 
autorizar el embarque y abandono del CEAR. 
 
Todas las embarcaciones de los clubes participantes podrán ser retiradas del CEAR el 
domingo de 19 de junio de 09:30 a 14:00 horas, de lo contrario el CEAR podrá aplicar los 
correspondientes costes por almacenaje de las mismas.  

 
3. Reunión de delegados 
 

 Hora: 10:15 horas 

 Lugar: A la salida de los pantalanes, próxima a la caseta de atención al usuario del 
CEAR. 

 

 
 
4. Sistema de competición 

 
El sistema de competición de todas las categorías será el de contrarreloj (NO se generarán 
finales). La clasificación de cada categoría se elaborará atendiendo al tiempo realizado por cada 
embarcación en la contrarreloj.  
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El número máximo de embarcaciones por serie en las categorías DB12 y DB22 serán cuatro y 
dos respectivamente.  

 
5. Horarios competición 
 

Carrera Hora Modalidad Categoría Fase Distancia Part. Serie 

1 11:00 DB12 Senior Open C.R.I. 500m 3 1 

2 11:20 DB12 Senior Open C.R.I. 500m 2 2 

3 11:40 DB12 Veterano Femenino C.R.I. 500m 4 1 

4 12:00 DB12 Veterano Femenino C.R.I. 500m 3 2 

5 12:20 DB22 Senior Open C.R.I. 500m 1 1 

6 12:40 DB22 Senior Open C.R.I. 500m 1 2 

7 13:00 DB22 Senior Open C.R.I. 500m 2 3 

13:15 Entrega Medallas Jornada Mañana 

DESCANSO 

8 16:00 DB12 Veterano Mixto C.R.I. 500m 4 1 

9 16:20 DB12 Veterano Mixto C.R.I. 500m 4 2 

10 16:40 DB12 Senior Mixto C.R.I. 500m 3 1 

11 17:00 DB12 Veterano Open C.R.I. 500m 3 1 

12 17:20 DB12 Veterano Open C.R.I. 500m 4 2 

13 17:40 DB12 Senior BCS C.R.I. 500m 2 1 

14 18:00 DB22 Veterano Open C.R.I. 500m 2 1 

15 18:20 DB22 Veterano Open C.R.I. 500m 1 2 

16 18:40 DB12  Senior Femenino C.R.I. 500m 4 1 

18:50 Entrega Medallas Jornada Tarde y Trofeos 

 
6. Premiación. 
 
La entrega de medallas y trofeos se realizará frente a las gradas del CEAR.  
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