
CLUB  NÁUTICO  ENSIDESA 

 

 

       
  
 
El Club Náutico Ensidesa, tiene el gusto de invitarles a la:   

REGATA PIRAGUISMO CLUB NAUTICO ENSIDESA 
 

1ª PRUEBA JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO 2021 
 
 
ORGANIZACIÓN: Club Náutico Ensidesa y F.P.P.A 
 
COLABORAN: Dirección General de Deportes - Ayuntamiento de Corvera  
 
LUGAR:  Embalse de Trasona donde el Club tiene sus instalaciones 
 

FECHA Y HORA: Sábado 12 de junio de 2021, a las 10:00 horas. 
 
ESTACIONAMIENTO:  La organización facilitará el estacionamiento en el prado propiedad del Club. Así mismo 
si algún Club tiene previsto acudir con autobuses, se ruega lo comunique con antelación a fin de reservar un 
estacionamiento de dimensiones adecuadas al mismo. (nauticoensidesa@gmail.com) 
 
CATEGORIAS Y MODALIDADES:  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUECES:             Serán nombrados por el Comité Técnico de Árbitros de la F.P.P.A. 
 

HOMBRE PREBENJAMIN - Mini-Kayak 

MUJER PREBENJAMIN - Mini-Kayak 

HOMBRE BENJAMIN - Mini-Kayak 

MUJER BENJAMIN - Mini-Kayak 

HOMBRE ALEVIN - Mini-Kayak 

MUJER ALEVIN - Mini-Kayak 

HOMBRE INFANTIL A - K-1 

HOMBRE INFANTIL B - K-1 

HOMBRE INFANTIL A - C-1 

HOMBRE INFANTIL B - C-1 

MUJER INFANTIL A - K-1 

MUJER INFANTIL B - K-1 

MUJER INFANTIL A - C-1  

MUJER INFANTIL B - C-1 



REUNIÓN DE  
DELEGADOS:     45 minutos antes del inicio de la competición se celebrará una reunión con los delegados   
                             de los diferentes equipos participantes, en el gimnasio del Club, a fin de comunicar  
                             cualquier variación en el número de vueltas, recorrido, orden de salida o cualquier otra  
                             que se determine, con el fin de mejorar la seguridad o el desarrollo de la prueba.                            
                                                                                                     

 
LICENCIAS:           Estar en posesión de las licencias correspondientes al año en curso. 
 
DORSALES:           Los que cada uno tiene asignados. 
                                    Será obligatorio el uso de tablillas con el número de dorsal. 
 
INSCRIPCIONES:      Las inscripciones se remitirán vía email a la F.P.P.A, plazo hasta las 13:00 horas del  

                                    día 9/06/2021   

    

 

  faspiraguismo@gmail.com  
 

 
RECORRIDO:              
                                    La línea de salida está delimitada por un cordón de boyas frente al pantalán del Club. 
                                    La línea de meta se sitúa a la altura de la misma que la de salida, en la zona más 
                                    cercana al pantalán, delimitada por dos boyas con bandera.              

                                    El recorrido se desarrollará dando vueltas a un campo con dos zonas de ciaboga. Cada 
zona de ciaboga, estará delimitada por tres boyas con bandera formando un triángulo.  El giro se realizará 
dejando esas boyas a la derecha. La distancia entre las dos zonas de ciaboga será aproximadamente de 
450m, conformando un recorrido aproximado por vuelta de 1000m. 

Al final del presente reglamento se adjunta plano del recorrido. 

 
NORMATIVA              Esta competición se regirá por lo estipulado en las presentes bases, así como los 
                                     reglamentos vigentes para este tipo de competiciones de la FPPA Y la RFEP. 
 
 
RECLAMACIONES:      Toda reclamación hecha en la competición, deberá dirigirse al Juez-Arbitro Principal, 
                                       presentada por escrito en un tiempo máximo de 20 minutos tras darse a conocer las  
                                       clasificaciones. 
                                                                                                  
 
PREMIOS:          Siguiendo las indicaciones dictadas por la Dirección General de Deporte para la  
                                   reanudación de los Juegos Deportivos del Principado, no se entregarán trofeos en esta  
                                   prueba a los participantes. 
                                                                                       
 
SEGURIDAD:             Será obligatorio el uso de chaleco para todos los participantes y medidas que garanticen                 
                                    la flotabilidad de las piraguas. 
 
OTROS:                     El C.N.E. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones 
                                    y demás material de los clubes participantes en esta competición tanto en el  
                                    estacionamiento de remolques como en el transcurso de la misma. 
                       
 



PUNTUACION:           
                                    1º 210 - Puntos 
                                    2º 205 - Puntos 
                                    3º 201 - Puntos 
                                    4º 197 - Puntos 
                                    5º 196 - Puntos   
                                    La puntuación de los puestos sucesivos irá en disminución de un punto   
                                    respectivamente por cada posición obtenida en orden decreciente.                                       
                       
SALIDAS: 
 

SALIDA HORA CATEGORIA Y DISTANCIA 

1ª  10:00 H HOMBRE PRE- BENJAMIN 1000 METROS - 1 VUELTA 

     2ª  10:20 H MUJER PRE-BENJAMIN 1000 METROS - 1 VUELTA 

3ª  10:40H HOMBRE – BENJAMIN 1000 METROS - 1 VUELTA 

4ª  11:00 H MUJER - BENJAMIN 1000 METROS - 1 VUELTA 

5ª 11:20 H HOMBRE ALEVIN 2000 METROS - 2 VUELTAS 

6ª  11:40 H MUJER INFANTIL A Y B - K1 
Y TODOS LAS C1 HOMBRE Y MUJER 

3000 METROS - 3 VUELTAS 

7ª 12:10 H MUJER ALEVIN 2000 METROS - 2 VUELTAS 

8ª 12:30 H HOMBRE INFANTIL A Y B - K1  3000 METROS - 3 VUELTAS 

 
 
CONDICIONES CELEBRACION  
PARTICULARES POR COVID 19:   
 

- Se contará con voluntarios que indicaran en la recepción de vehículos los lugares de estacionamiento. 
- Se contará con vigilancia de voluntarios covid19 por todo el recinto del club para control de uso de 

mascarillas, distancia seguridad y circulación de personas únicamente por las zonas autorizadas. 
- El acceso al agua se realizará individual y ordenado, respetando el turno de embarque y desembarque 

de acuerdo con el programa de salidas previsto. 
- Desde los clubes se velará porque entren en el recinto los técnicos y delegados indispensables para 

acompañar a los niños. No está permitida la presencia de público, salvo la obligación de acompañar 
a un menor, en caso necesario y debidamente acreditado. En ese caso, la persona mayor de edad, no 
tendrá la consideración de público, sino de acompañante. El club deportivo, elaborará un listado a 
modo de registro de los adultos, acompañantes que les podrá ser requerida a la entrada de la 
Instalación o durante el transcurso de la competición. 

- No se realizará ningún tipo de ceremonia de entrega de trofeos. 
- Las duchas permanecerán cerradas, solo estará permitido el acceso a los vestuarios para utilización 

de aseos y lavamanos por parte de las personas pertenecientes a los equipos que se encuentran en 
el interior del recinto. 

-  NO SE PERMITIRA EL ACCESO AL PUBLICO al interior del recinto del Club.  
- Para todo lo no contemplado en relación con el protocolo covid-19, se atenderá a lo dispuesto en el  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GENERAL EN PIRAGÜISMO FRENTE COVID19 de la F.P.P.A.  
  

Esperando contar con vuestra valiosa participación, recibid un cordial saludo 
 

Daniel Álvarez Amigo 
Presidente del C.N.E. 

 
 
 
 

https://www.faspiraguismo.com/noticias/100-protocolo-actuacion-general-piraguismo-frente-covid19/


 

PLANO DEL RECORRIDO 

PANTALANES 


