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 1- INTRODUCCIÓN: 

Como en los últimos años el Club Nautic Canet d´en Berenguer, (en adelante 

CNCB) y en concreto su sección de Piragüismo, junto con la Federación de 

Piragüismo de la Comunitat Valenciana (FPCV) y el Ayuntamiento de Canet de 

Berenguer pretende organizar una prueba de la XX Liga de Surfski y Kayak de mar 

2022 y X Liga de Jóvenes Promesas de la Comunitat Valenciana.    

 

 

 2- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:  
 

 El evento consiste en la realización de un recorrido en kayak de mar en un 

circuito en aguas de Canet de Berenguer donde participan deportistas de 

categorías:  infantiles, cadetes, junior, sub-23, senior y veteranos.  

 

Con una participación aproximada de 120 palistas, la prueba es hoy una 

gran referencia a nivel autonómico y social. Igualmente, los grandes resultados 

del equipo del CNCB en años anteriores, donde, entre otros, ostentamos varios 

campeones nacionales hacen que durante toda la jornada se viva un continuo 

ambiente deportivo, de compañerismo y de competición. Valores con los que el 

CNCB está trabajando desde todas sus secciones, especialmente en los 

deportistas más jóvenes. 

 

Esta prueba está enmarcada dentro del calendario XX Liga de Surfski y 

Kayak de mar 2021 y X Liga de Jóvenes Promesas de la Comunitat Valenciana, 

corresponde a la 1ª prueba de las que componen esta Liga. Por lo tanto, supone 

la inauguración de ambas ligas. Hecho, que junto a la suspensión de años 

anteriores debido a la emergencia sanitaria 

 

La distribución de la prueba Salida desde la playa de Canet d'en 

Berenguer, hacia el recorrido de regata dentro del mar definido por varias bollas y 

vuelta a Meta en playa Canet d'en Berenguer. 

 

Igualmente, este año, el CNCB siguiendo con sus objetivos sostenibles y 

enmarcado dentro de los objetivos de “Bandera Azul”, durante la jornada previa 

(viernes 15 de abril) se realizará una actividad de limpieza de playas con todos los 

deportistas. En dicha actividad se trabajará en la zona de playa que 

posteriormente servirá para el uso del evento. Recogiendo así todo tipo de 

residuos plásticos, colillas… Dicha jornada será documentada y posteriormente 

traslada al ayuntamiento del municipio para su conocimiento. 

 



SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

 

- Salidas: Las salidas pueden ser simultáneas, por categorías o individuales. La 

salida podrá darse desde el agua, entre boyas o barcos de la organización, o 

desde tierra, con el kayak en la línea de agua y los participantes como máximo a 

una distancia de 50 metros del kayak, y con los leashs de seguridad puestos.  

Si la salida se da desde la orilla, los participantes de surfski/sprinter tomarán la 

salida parados, de pie al lado de la embarcación (salida australiana), y los 

participantes de tradicional tomarán la salida desde el agua sentados dentro de 

la bañera. El Juez de salida, llamará la atención de los competidores mediante la 

palabra “preparados”, y una vez estos estén debidamente colocados, dará la 

señal de inicio de la carrera mediante una señal acústica (disparo, bocina, 

altavoz, palabra “ya”, etc.). 

 Si un competidor empieza a palear después de la palabra “preparados” pero 

antes de ordenarse la salida, habrá realizado una salida nula y recibirá un aviso. Si 

el mismo competidor realizara una segunda salida nula, se le penalizará con dos 

minutos. En el caso de que este competidor volviera a realizar dicha infracción se 

le descalificaría, viéndose en la obligación de abandonar el campo de regatas. 

 

- Llegadas: En el caso de ser en tierra la meta no estará a más de 50 metros de la 

línea del agua. En el caso de que un palista tenga alguna discapacidad física 

debidamente acreditada por un facultativo titulado, que le impida realizar la 

salida o llegada en el lugar indicado por la organización, se le adjudicara un 

lugar adecuado, sumándose a su tiempo final el tiempo de diferencia que 

pudiera tener con los demás participantes, el cual será estipulado por el 

organizador y el juez-árbitro de la prueba. Esta circunstancia deberá gestionarla 

el palista en el momento de la recogida del dorsal o confirmación de la 

inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECORRIDOS PREVISTOS: 

 

A continuación, se muestran los diferentes recorridos agrupados en las diferentes 

categorías. 

 

El número de boyas a instalar es de 6 (existen 2 recorridos alternativos que 

dependiendo la dirección del viento del día del evento se irá hacía una dirección 

o hacía la otra (Se adjunta planos)  

 

Las coordenadas de las boyas son las siguientes: 

 

 
 

INFANTIL:  3km aproximado.  

Recorrido A:  color amarillo Boyas (B 1 y B I1)   Recorrido B color rojo   Boyas (B1 y B 

I2) 

 



 

 RECORRIDO TRADICIONAL Y CADETE: 9,5km aproximado  

Recorrido A:  Bolla B1, B3, B4, B5 y B2  

Recorrido B Tradicional y Cadete:  Bolla B2, B5, B4, B3 y B1   

 

 

 

RECORRIDO SPRINTER: 15KM aproximado horario de salida programa 12:30h  

Recorrido A:  Bollas: B1, B3, B4, B5 y B2  

 

 
 

  



Recorrido B Sprinter:  Boyas B2, B5, B6, B3 y B1  

 

 



3- PROGRAMA: 
 

- Viernes 15/04/2022:  desde las 16:00 hrs hasta las 19:00 hrs LIMPIEZA DE PLAYA

  

La Fecha y horario de realización el sábado día 16/04/2022 en el horario de 

8:00 hrs hasta las 15:00 aproximadamente el cual está definido de la 

siguiente manera: 

 

o 7:00  hrs - Montaje playa y recepción árbitros  

o 8:00  hrs - Recepción de deportistas 

o 9:00  hrs – Control de embarcaciones y verificación de inscritos  

o 10:00 hrs - Primera Salida (Infantiles, Cadetes y Tradicionales) 

o 11:30 hrs – Control de embarcaciones 2ª Salida  

o 12:30 hrs - Segunda Salida (Sprinters Individuales y Dobles) 

o 14:00 hrs - Finalización Competiciones y Entrega de Trofeos   

o 15:00 hrs - Recogida material en instalaciones, playa y retirada boyas  

 



4- INSTALACIONES Y ESPACIOS:  
 

 Para la realización del evento se utilizarán tanto las instalaciones del CNCB 

para la recepción de clubes, remolques, avituallamiento, entrega de trofeos, 

inscripciones previas y vestuarios como la playa del municipio de Canet D´en 

Berenguer desde donde se realizarían tanto el control de participantes, como las 

salidas y llegadas de las piraguas.     

 

A continuación, se muestra un mapa general y un extracto de los espacios 

de uso concretos. 

 

 

 

     Leyenda:  

Entrada al club con remolque 

Zona de remolques 

Zona de deportistas y embarcaciones 

Acceso a Playa  

Vestuarios 

Comida de cierre 



Extracto   de la zona de la playa y delimitaciones de la zona de 

embarcaciones y salidas. 



5- COMITE DE LA PRUEBA 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR. 

 Lo constituye la FPCV y estará dirigido por el Presidente de la FPCV, 

formando también parte del mismo las personas siguientes: 

▪ Presidente del Comité de la especialidad de que se trate. 

▪ Presidente del Comité de Árbitros. 

▪ Presidente del Club organizador de la prueba. 

 

    COMITÉ DE COMPETICIÓN. 

 En cada competición el comité estará formado por: 

▪ Representante club organizador. 

▪ El Juez Árbitro de la Competición. 

▪ Representante Comité de la especialidad de que se trate. 

▪ Coordinador de Seguridad (en las pruebas de kayak de mar) 



6- PROTOCOLOS SANITARIOS 

El CNCB junto con la Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana y el 

Ayuntamiento de Canet de Berenguer se reservan el derecho de aplicar 

cualquier medida basada en la legislación vigente en el momento del desarrollo 

de la competición. 

  

  

 

 

 

 

 

  


