2ª COPA ESPAÑA Y 3ª PRUEBA AUTONÓMICA KAYAK DE MAR

1. Programa de actividades
Domingo 4 de abril.
Ultimo día para realizar las inscripciones a las 23:59 y entrega de la Declaración
de sometimiento a las normas frente al COVID-19.
Viernes 9 de abril.
De 17:00 a 20:00 confirmación de las inscripciones y recogida de dorsales (se
realizará en la zona de deportes en una caseta de madera señalizada en los mapas
adjuntos).
Sábado 10 de abril.
09:30 reunión de delegados y explicación de recorridos.
10:00 Control de embarcaciones. (rampa RCND)
10:30 Salida CADETES Y TRADICIONALES SS1 (circuito balizas)
15:00 Control de embarcaciones (playa Santa Ana)
15:00 – 16:00 *Salida todas las categorías restantes DOWNWIND.

*Cada club debe hacerse responsable del desplazamiento de las embarcaciones
y los palistas a la zona de la salida o llegada DOWNWIND.
El RCND pondrá todos sus medios y recursos en el caso de que algún club no
pueda hacerse cargo del desplazamiento.
En caso de que no se pueda garantizar el desplazamiento de todas las
embarcaciones y palistas se realizará la prueba en el circuito de boyas.
19:00 Entrega de medallas en la explanada del club cumpliendo con las medidas
y el protocolo frente al covid-19
Domingo 11 de abril.
09:00 Control de embarcaciones. (rampa RCND)
09:30 Salida SS2 Mixto. (circuito de balizas).
11:00 Salida SS2 Cadetes, Juveniles (circuito de balizas).
12:30 Salida SS2 Resto de categorías. (circuito de balizas).
14:30 Entrega de medallas en la explanada del club cumpliendo con las medidas
y el protocolo frente al covid-19
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2. Categorías y modalidades
Artículo 2. Categorías. La participación en dichas pruebas está restringida a las siguientes
categorías / clases y tipos de embarcación:
Categoría
Mujer Senior

V-1 (Va,a)

Surfski

SS1

SS2

Mujer sub 23

SS1

SS2

Mujer Junior

SS1

SS2

Mujer Cadete

SS1

SS2

Hombre Senior

SS1

SS2

Hombre sub 23

SS1

SS2

Hombre Júnior

SS1

SS2

Hombre Cadete

SS1

SS2

Mixta Senior

SS2

Mixta Sub23

SS2

Mixta Junior

SS2

Mixta Cadete

SS2

Mujer Veterana – Todas las categorías.

SS1

SS2

Hombre Veterano – Todas las categorías.

SS1

SS2

Tradicional

KL2, KL3
KS1 (especial)
V-1

K1

V-1

KL2, KL3
KS1 (especial)
V-1

K1

V-1

Mujer Veterana A (35-44 años)

K1

Mujer Veterana B (45-54 años)

K1

Mujer Veterana C (55-64 años)

K1

Mujer Veterana D (>65 años)

K1

Hombre Veterano A (35-44 años)

K1

Hombre Veterano B (45-55 años)

K1

Hombre Veterano C (55-64 años)

K1

Hombre Veterano D (>65 años)

K1

Hombre Veterano -

K1

Mixta veterana

Paracanoe

SS2
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3. Sistema de Salida y Llegadas
-Salida:

En todos los recorridos la salida se realizará desde el agua subido en la

embarcación. Salvo en el recorrido de Downwind que se realizara desde la orilla con agua

por la cintura.

-Llegada: La llegada en todas las pruebas será entre una embarcación y una baliza o
entre una baliza y una escollera, todo esto se detalla en los mapas y se aclara en la
reunión de delegados. En ningún caso podrá ser llegada a tierra corriendo.

* El recorrido de Downwind se realizará exclusivamente para la salida del sábado SS1 y
las categorías: Juvenil, Sub-23, senior Veteranos y V-1
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4. Distancias y recorridos

Recorrido Cadetes y tradicional K-1 sábado.
El sábado por la mañana se realizará un recorrido de balizas de ida y vuelta, con un
desmarque a 400metros de la línea de salida que se realizará subido a la embarcación y
la salida entre dos balizas y será el mismo sitio de llegada. En la reunión de patrones se
informará del color de las balizas.
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Recorrido Downwind A
Recorrido de Downwind salida desde el agua con la embarcación al lado y agua por la
rodilla, el control de las embarcaciones se realizará en la playa en una zona acotada por
la organización.
La salida será desde la playa de las marinas rio (si añades esa dirección en el Google
maps te lleva al lugar de salida) o ( https://goo.gl/maps/RqHHGUxw2uDXiX1r7 ).
Los remolques y furgonetas de cada club tendrán lugar suficiente para estacionar y poder
realizar la descarga de las embarcaciones, como se menciona arriba si algún club no
puede devolver su transporte porque compite el club podrá disponer de algún conductor
para realizar ese viaje.
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Recorrido Downwind B
Recorrido de Downwind salida desde el agua entre embarcación comité y baliza Roja, el
control de las embarcaciones si se realizase este recorrido seria en la rampa del club o
en su defecto en el agua si los árbitros lo viesen una opción.
La llegada será en la playa de las marinas rio (si añades esa dirección en el Google Maps
te lleva al lugar de llegada) ( https://goo.gl/maps/RqHHGUxw2uDXiX1r7 ).
Los remolques y furgonetas de cada club tendrán lugar suficiente para estacionar y poder
realizar la carga del mismo, una vez la llegada de los palistas, como se menciona arriba
si algún club no puede llevar su transporte porque compite el club podrá disponer de
algún conductor para realizar ese viaje.
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Recorrido alternativo en caso de no poder hacer downwind.
El sábado, en caso de que no haya condiciones para realizar el downwind, se realizará
el recorrido alternativo de circuito de boyas.
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Recorrido domingo todas las categorías.
El domingo por la mañana se realizará un recorrido de balizas de ida y vuelta, con un
desmarque a 500metros de la línea de salida que se realizará subido a la embarcación y
la salida entre dos balizas y será el mismo sitio de llegada. En la reunión de patrones se
informará del color de las balizas.
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5. Organización

EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO EN TODO EL RCND

El canal oficial de información será un grupo de Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/JteAGCVhXHAHyQfV11AUj2
Responsable de seguridad: Enérgico Carrasco Moratalla 606 798 738
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CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PIRAGUISMO
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las
autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de
actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición
indispensable para tomar parte en las competiciones de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO. El o la participante declara y
manifiesta:
1.

Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO en relación con la
presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.

2.

Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan en tal protocolo o guía, así como
las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación
con las medidas para evitar contagios por COVID-19.

3.

Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser
compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos
por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un
contagio.

4.

Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o
competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su
persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.

5.

Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test
existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.

6.

Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las
consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle
la muerte.

7.

Que acepta que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía que tiene
publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas
en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía publicada, o cualesquiera
otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.

8.

Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO
de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.

9.

Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PIRAGUISMO con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar
incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o
devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la
deportista y/o su club.

10. Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento
de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19,
podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a
técnico/a).
11. Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio
de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los
órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de
las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
El deportista/técnico/delegado de equipo:

Fdo.
DNI.

