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-Inscripción previa por mail a la organización de todos los participantes. 

-la inscripción deberá incluir una foto de la licencia federativa y el DNI, así como el 
comprobante de la transferencia bancaria.  

- La cuota de inscripción por participante es de 20 Euros, ingreso en la cuenta  
ES83 1465 0100 97 1712633443 

-El juez arbitro repartirá la bolsa con los dorsales agrupados por clubes a los delegados 
de los clubes de forma individualizada. 

-Tenemos un aforo limitado a 100 embarcaciones individuales, SS1 y SUP. 

-El control de firmas se hará con mascarilla y guardando la debida distancia de 
seguridad. 

1.INSCRIPCIONES



2. LOGÍSTICA
-Cada club tendrá asignado un lugar diferenciado en el parking para su vehículo. 

-El transfer de la regata dependerá de los participantes. 

-La entrada y salida del agua se hará por turnos que la organización otorgará a los clubes. 

-Las embarcaciones tendrán una manguera con agua para aclarar el material. 

Escribe un pie de foto.



- La salida será desde el agua en una linea imaginaria entre dos boyas separadas por 100 
metros. 

- El calentamiento se hará en agua y no se podrá en tierra. 

- Durante el transcurso de la regata no se podrá coger “ola” entre los participantes, habrá 
un juez en una motora que tomará nota de las posibles sanciones. 

-La meta también será entre una boya y el muro. 

- Al finalizar se desembarcará en una rampa cercana donde está el parking.

3. DESARROLLO REGATA

Escribe un pie de foto.



-Todos los participantes usarán mascarilla en las zonas comunes (parking, mesa juez 
arbitro). 

-Todos los participantes deberán llevar las medidas de seguridad contempladas en la 
Normativa de kayak de mar de la Federación Española de Piragüismo ( chaleco salvavidas y 
leash). 

-Durante el transcurso de la regata habrá dos embarcaciones de la organización (una del 
juez de salida y recorrido y otra de apoyo) y una de Cruz Roja con un dos socorristas y un 
patrón. Todas ellas equipadas con las correspondientes medidas de seguridad marítimas. 

-Se aconseja a los participantes a llevar una emisora y/o teléfono móvil. 

- La salida de la modalidad de SUP será 20 minutos antes de la salida de SS1.

4. SEGURIDAD



- Cada participante tendrá en su bolsa de inscripción su correspondiente 
avituallamiento. 

- Se darán los premios a los tres primeros con las medidas de seguridad: no habrá 
podium y se dará de manera individualizada.

5. FIN DE EVENTO


