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NORMATIVA DE COMPETICIÓN: 
 

 

Organiza: Real Club Marítimo de Huelva y EP&FG Huelva. 
 
Competidores: Deberán formar parte de algún servicio de emergencia o 
seguridad homologado (bomberos, policías, ejercito, guardia civil…) 
 
Lugar y fecha: La competición tendrá lugar en las Instalaciones del Real 
Club Marítimo de Huelva, (Av. Francisco Montenegro , s/n, Huelva) el 
Miércoles 15 de Junio de 2016. 
 
Recogida de dorsales: Miércoles 15 de Junio  a las 9:30, antes de la 
reunión informativa. 
 
Reunión informativa: En las instalaciones del Club a las 10:00h 
 
Categorías y distancias: 
 
Categoría Hombre 

K1 
Mujer K1 

Senior 5000m 5000m 

Veterano 35-39 5000m 5000m 
Veterano 40-44 5000m 5000m 

Veterano 45-49 5000m 5000m 

Veterano 50-54 5000m 5000m 
Veterano +55 5000m 5000m 

 
Categoría Hombre 

K2 
Mujer K2 

Senior 5000m 5000m 

Veterano 35-45 5000m 5000m 
Veterano +45 5000m 5000m 
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Horarios: 

Salida Hora Categorías 
1º 11:00 · K1 Hombre  Senior 

· K1 Hombre Veterano 35-39 
· K1 Hombre Veterano 40-44 
· K1 Hombre Veterano 45-49 
· K1 Hombre Veterano 50-54 
· K1 Hombre Veterano +55 

2º 12:00 · K1 Mujer  Senior 
· K1 Mujer Veterano 35-39 
· K1 Mujer Veterano 40-44 
· K1 Mujer Veterano 45-49 
· K1 Mujer Veterano 50-54 
· K1 Mujer Veterano +55 

 
3º 

 
13:30 

· K2 Hombre Senior 
· K2 Hombre Veterano 
· K2 Mujer Senior 
· K2 Mujer Veterano 

 
 
*Los horarios pueden verse modificados una vez finalice el plazo de 
inscripción para adecuar las pruebas al tiempo y la marea. 
 
*Aquellas categorías que no cuenten con el mínimo que la organización 
crea conveniente serán agrupadas hasta conseguir un número oportuno 
de palistas.  
 
*En las pruebas de barcos de equipo se puede contemplar hacer una 
prueba mixta. 
 



 

Más info: Pablo Moreno Cordero 

DIRECTOR DE PRUEBA 

pablomorenocordero@gmail.com 

677648186 

*Una vez acabadas las pruebas arriba reflejadas se puede contemplar la 
posibilidad de hacer una prueba de K-4 con los participantes que estén 
interesados 
 
*Un palista puede inscribirse en tantas pruebas como le sea posible 
competir, sean de K1 o K2 
 
 
Seguridad: Durante la prueba contaremos con la colaboración de 
protección civil, de tres embarcaciones de apoyo con socorristas titulados, 
con la unidad subacuática de bomberos de Huelva y todas las medidas 
necesarias para la correcta realización de la prueba. 
 
  
Información adicional: 
El lugar de la competición está situado en plena Ría de Huelva, quedando 
en pleamar un gran paisaje con una playa de arena fina en la que pasar un 
buen día de convivencia en familia o en grupo, por lo tanto las 
instalaciones del RCMH estarán a disposición de todas las personas que 
tengan intención de quedarse en el campo de regatas. 
Las instalaciones del RCMH cuentan con unos vestuarios y aseos, así como 
un bar restaurante, disponibles durante todo el día para los participantes 
de la prueba y acompañantes. 
 
 
Recorrido: 
El recorrido será de una distancia de 5000m en circuito de 1250m. 
Las embarcaciones tendrán que alinearse en las dos bollas de salida 
colocadas con ese fin. 
Las ciabogas serán en el sentido de las agujas del reloj y estarán 
señalizadas con tres balizas. 
La entrada a meta será entre la baliza de entrada (amarilla) y el pantalán 
de jueces. 
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Circuito 1250m (2 vueltas): 
 

 


