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Fecha 18/09/2022 Lugar Club Náutico Sevilla (Paseo Remeros de Sevilla SN) 

Inscripción Del 1/09 al 13/09 a las 23:59 a través de piraguismo@nauticosevilla.com 

Participantes Categoría absoluta, incluyendo de juveniles a veteranos. 

Recogida Dorsales 18/09 (09:30-10:00) En las instalaciones del Náutico Sevilla 

Reunión jefes equipo 18/09/2022 en las instalaciones del Náutico Sevilla  
9:20 para todas las categorías menos la popular. 
12:00 para categoría popular. 

 
Todo lo recogido en la Presente Normativa es susceptible de modificación con previo aviso. 

 
1. Categorías, Distancias. 
 

a. Absoluta open, pudiendo participar palistas juveniles, senior y veteranos de ambos 
sexos sin límite, equipos de kayak y de canoa. 

b. Absoluta femenina, pudiendo participar palistas juveniles, senior, veteranos solo 
categoría femenina. 

c. Absoluto ´´Vieja escuela´´; 
i. Mínimo dos palistas nacidos antes del año 1970 
ii.  Mínimo dos palistas nacidos antes del año 1990 
iii. Los otros 3 palistas no tienen límite de fecha nacimiento 
iv. Equipos de kayak y de canoa 

d. Absoluta popular; 
i. Al finalizar las otras competiciones, se realizará una competición de ámbito 

lúdico, abierta a todo tipo de participantes en embarcaciones auto-vaciables por 
parejas, 

 

Modalidad Absoluta open/femenina Absoluta Vieja escuela Absoluta popular 

Categoría Absoluto Absoluto Absoluto 

K4/C4 3500 3500 300m 
 K2/C2 3500 3500 

K1/C1 2500 2500 

• Estas distancias serán aproximadas, avisando previamente si existiera algún cambio importante. 

 
 
 

2. Organización equipos y participación 

   
• Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 7 participantes. 

• Los equipos pueden estar combinados por palistas de distinto club, sin límite de clubes (Ej. 
pueden unirse 7 palistas de 7 clubes distintos) 

• Ningún palista puede competir en dos embarcaciones distintas dentro de su equipo (Ej. 
No puede representar a su equipo en K1 y competir también en el K4) 

• Para la categoría absoluta pueden participar indistintamente palistas de ambos sexos. 

• En la categoría ´´vieja escuela´´ los participantes tendrán el límite de edad especificado en el 
punto 1.c 

• En absoluto popular podrán participar palistas de categoría cadete a veterano, sin limitación 
en cada embarcación. Para esta categoría las embarcaciones serán cedidas por el Náutico 
Sevilla. 
 

INVITACIÓN Y BASES DEL I TROFEO BARCOS COMBINADOS 
2ª REGATA CIRCUITO SEVILLANO DE PIRAGUISMO 2022 
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3. Desarrollo de la prueba y sistema clasificación 
• Los miembros del equipo participarán libremente en cada una de las embarcaciones 

recogidas en la normativa, sin que ningún palista participe en dos embarcaciones diferentes. 

• El orden de las pruebas será embarcación individual, doble y de cuatro. 

• Al termino de cada prueba, se irán publicando los tiempos parciales de cada equipo y una vez 
que finalice la última prueba, se realizará la suma de los tiempos de las tres embarcaciones 
de cada equipo participante. El equipo vencedor será aquel que tenga el tiempo total de 
prueba más bajo. 

 
4. Inscripciones 

• La inscripción se realizará 1 por cada equipo participante, a través del correo 
piraguismo@nauticosevilla.com 

• En el asunto del correo deberá constar ´´INSCRIPCION TROFEO BARCOS COMBINADOS´´ 
• En el correo de deberá especificar nombre del equipo, participantes en cada embarcación y 

categoría en la que se inscribe.  
• Para la categoría ´´vieja escuela´´ se deberá especificar el año de nacimiento de los 4 

participantes con limitación del año de nacimiento especificado en el punto 1.c 
• Límite de inscripción martes 13/09 a las 23:59, las inscripciones recibidas fuera de plazo no 

serán tenidas en cuenta. 
• Las inscripciones definitivas se harán públicas el sábado 17. 

 
 

5. Cambios tras finalizar período de inscripción. 

Una vez finalizado el plazo de Inscripción (martes 13/09 a las 23:59) se podrán realizar 
cambios y bajas de embarcaciones, el viernes 16 a través del correo 
piraguismo@nauticosevilla.com en horario de 00:00-15:00, no teniéndose en cuenta los 
cambios recibidos fuera de este plazo. No se podrán hacer ninguna modificación fuera del 
plazo ni una vez publicadas las listas de salida. 

El sábado 17 se publicarán los listados de todos los palistas participantes, no permitiéndose 
cambios de embarcaciones una vez que se publique. 

 
 

6. Horarios Provisionales. (podrán verse modificados por necesidades de la organización, 

previo aviso correspondiente) 

Salida Hora Categorías 

1ª 
10:00 K1 equipo absoluto open 

10:20 K1 femenino, C1 absoluto open 

2ª 
10:45 K2 absoluto open 

11:00 K2 femenino, C2 absoluto open 

3ª 
11:20 K4 absoluto open 

11:40 K4 femenino, C4 absoluto open 

4ª 12:00 K1, C1 ´´vieja escuela´´  

5ª 12:15 K2, C2 ´´vieja escuela´´ 

6ª 12:30 K4, C4 ´´vieja escuela´´ 

7ª 13:00 Absoluto popular 
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7. Accesos a la Instalación. 

• Sábado 17 de septiembre:  

o Se permitirá la entrada por agua, previo aviso a piraguismo@nauticosevilla.com. 

o Se permitirá el acceso por tierra para dejar embarcaciones, previo aviso al correo 
piraguismo@nauticosevilla.com indicando matrícula del vehículo y hora aproximada 
de acceso. 

o Se permitirá el aparcamiento en las instalaciones, solo para aquellos vehículos que 
vengan con remolque. 

• Domingo 18 de septiembre:  

o Deportistas, Técnicos, Personal de apoyo del club: Se permitirá el acceso por agua y 
por tierra el domingo 18. 

o Se permitirá el acceso por tierra para dejar embarcaciones, previo aviso al correo 
piraguismo@nauticosevilla.com indicando matrícula del vehículo y hora aproximada 
de acceso. 

o Público, se permitirá el acceso por tierra de público de otros clubes. 

 

8. Recorridos.  
 

o Línea de Salida: Línea delimitada entre embarcadero, boya roja y orilla contraria.  

o Línea de llegada: Línea delimitada entre boya amarilla y orilla. 

o Ciabogas: En sentido de las agujas del reloj. 

o Absoluta open, femenino y ´´vieja escuela´´: 

▪ K1-C1 dos vueltas pequeñas. 

▪ K2-C2 una vuelta grande y otra pequeña. 

▪ K4-C4 una vuelta grande y otra pequeña 

▪ Absoluta popular 

o Absoluta popular: una vuelta al recorrido pequeño de unos 300m. 

o La semana previa a la competición se facilitará a todos los participantes el croquis con el 
recorrido definitivo. 
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9.  Premiación y clasificación final. 

• Se entregarán medallas para los tres primeros equipos clasificados en cada una de las 
categorías. 

• Para el equipo vencedor en cada categoría se entregarán una copa de vencedor además de 
la medalla. 

• Al finalizar las competiciones se pondrá a disposición de los participantes y acompañantes el 
merecido refrigerio en forma de oro amarillo para mayores de edad y refrescos varios para los 
menores. 
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