
                                                                                  
 

               

BOLETIN INFORMATIVO 

COPA DE ESPAÑA RFEP DRAGON BOAT 200 m. 

  REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA 

 
05 DE MAYO DE 2019 

 

La Copa de España de Barco Dragón Boat distancia 200 metros, se celebrará el día 5 de Mayo, 
organizado por el Real Club Náutico Torrevieja y la Federación de Piragüismo de la Comunidad 
Valenciana, con la autorización de la Real Federación Española de Piragüismo  y la 
colaboración de: Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja, Diputación de Alicante, Federación de 
Piragüismo de la Región de Murcia, Club Naútico Marina Internacional, Club Náutico Los Nietos, 
Club Náutico Santa Lucia, Club Naútico Villajoyosa,  Asociación Española de Dragón Boat,  
IMED Centros Hospitalarios y  Sensaciones Náuticas Escuela de Actividades Nauticas. 
 
1.- REGLAS 
 
La Regata se regirá por las bases de la II Liga Dragón Boat y las bases generales de 
Competición publicadas por la RFEP, disponibles en el siguiente enlace: 
https://rfep.es/comp/calendario/  
Asimismo toda la información, bases, noticias, resultados  y fotos estarán disponibles en la 
página web del evento:  
http://rcntorrevieja.sailti.com/es/default/races/race/text/2a-copa-espana-dragon-boat-db12-200-
metros-es 
El método de competición será por eliminatorias y se describirá en la reunión previa de jefes de 
equipo. 
Durante la reunión de capitanes será obligatorio que los representantes de cada equipo hagan 
entrega al comité organizador de listado de licencias validadas por la RFEP de todos sus 
deportistas inscritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  
 

               

2.- CLASES Y CATEGORIAS QUE PARTICIPAN 
 
Clase Embarcación DB12 (Drakkar). 
Categorías: 

- Femenino Senior 
- Femenino Veterano (+35) 
- BCS 
- Open Senior 
- Open Veterano (+35) 
- Mixto Senior (mínimo 4-maximo 6 de cada género) 
- Mixto Veterano (+35) (mínimo 4-maximo 6 de cada género) 
- Jóvenes Promesas Mixto (Categoría Junior o Cadete). (mínimo 4-maximo 6 de 

cada género) 
 

Cada tripulación podrá tener un máximo de dos palistas reservas que podrán formar parte de 
cualquiera de las carreras que dispute la tripulación. Las tripulaciones han de estar formadas en 
todo momento durante la competición por un mínimo de 8 palistas en el barco. 
Las posiciones de timón y tambor quedan excluidas de las limitaciones en lo referente a rango 
de edad y género, pudiendo estos ser de cualquier edad (excepto infantiles)  y género en 
cualquiera de las modalidades, no afectando al número de deportistas por género de la 
modalidad mixta y no teniendo que cumplir con los requisitos de la modalidad BCS. Tanto los 
tambores como los timoneles de cada tripulación deben pertenecer al club que representan 
estar en posesión de la licencia federativa nacional y estar debidamente inscritos.  
  
3.- ELEGIBILIDAD 

 
Podrán participar todos los palistas con licencia nacional 2018/19 en vigor antes del 

cierre de la inscripción. Los palistas solo correrán por el Club en el que tienen licencia en vigor 
para que su club pueda puntuar. 

Los palistas de categoría infantil no podrán participar bajo ningún concepto. 
Podrán participar palistas de diferentes clubs en embarcaciones Dragón mediante 

solicitud de autorización de participación a la RFEP exclusiva en pruebas de Dragón.  
Las tripulaciones formadas por palistas de diferentes clubs, no puntuarán en ninguna 

categoría para la clasificación general por clubs, asimismo no quitaran puestos en el resultado 
de su categoría. 

 
3.- PROGRAMA 
 
El programa del evento es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

DOMINGO día 5 08:15 horas 

 

Reunión de Jefes de Equipo 

 



                                                                                  
 

               

09.00 horas 

15.30 horas 

16.30 horas 

1ª Salida  

Paella RCN Torrevieja 

Entrega de Trofeos RCNT 

 
 
ORDEN DE SALIDA: 
    1ª SALIDA.- BCS 
    2ª SALIDA.-  VETERANO FEMENINO 
    3ª SALIDA.- SENIOR FEMENINO 

4ª SALIDA.- VETERANO OPEN 
    5ª SALIDA.- SENIOR MIXTO 
    6ª SALIDA.- VETERANO MIXTO 
    7ª SALIDA.- JUNIOR MIXTO 
    8ª SALIDA.- SENIOR OPEN 
 

La Jornada comenzará a las 8.15 con la reunión de los Jefes de Equipo, estando previsto 
comenzar a las 9.00 con las pruebas. Este horario y orden de salida es aproximado, el horario y 
orden de salida definitivo se determinará en función de las inscripciones que se reciban y se 
cierre el programa de inscripción. 

 
4.-RECORRIDO 
 
El Recorrido será de 200 metros en línea recta. 
Las salidas serán desde línea de boyas en el agua.   

La localización del recorrido será en el interior del Puerto de Torrevieja, la zona de embarque 
será en la playa del Acequión. Los actos sociales serán en los locales del RCN Torrevieja. 

Ver anexo I-Recorridos. 

5.-INSCRIPCIONES 
 

La inscripción se realizará a través del Sistema Informático de la RFEP tal y como marcan las 
bases generales de competición 2019 de la RFEP. Siendo el último día de plazo el domingo 28 
de Abril.  
No obstante se requiere por parte del club un listado de los deportistas participantes con 
nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento. Anexo II. 
Se requiere un listado de los deportistas participantes (nombre, apellidos, modalidad y nº de 
licencia) para cada una de las categorías o modalidades. Anexo II. 
Estos listados serán enviados antes del martes 30 a las 20.00 horas a la dirección 
regata@rcnt.com 



                                                                                  
 

               

Toda inscripción realizada fuera de plazo estará a la discreción del Comité Organizador y la 
RFEP su aceptación.  
 
6.- FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
La competición se realizará en flota con cuatro embarcaciones DB12 modelo Drakkar. 
El formato será por series en cada categoría, estableciéndose series clasificatorias y/o finales 
en función del número de equipos inscritos. 
 
COMITÉ DE COMPETICIÓN: 

- Presidente.- Fulgencio Hernandez Gonzalez.  Juez Arbitro 
- Vocales: Pedro López. Delegado Federativo RFEP. 
-                Jose Antonio Antón Olmos. Representante del Club organizador:  

 

7.- PREMIOS 
 
Palistas: 

 En cada categoría y modalidad, recibirán medalla, por Campeón, Subcampeón y 3º 
clasificado. 
Los trofeos deberán recogerse por los palistas con el atuendo del club al que representa, en 
aquellos casos justificados que no puedan recogerlo, será obligatorio que sea retirado por el 
Jefe de Equipo, si no es así el palista perderá los puntos para el club del resultado final de la 
liga. 
Clubes:  Los tres primeros Clubes, recibirán un trofeo, por Campeón, Subcampeón y 3º 
clasificado. 
 
8.- AVITUALLAMIENTO  
 

Se tendrá a disposición de los regatistas inscritos agua y fruta en una carpa de la 
organización. 
 
9.-ARBITRAJE 

 
Los jueces-árbitros serán asignados por el Comité de Árbitros de la RFEP y la 

Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana. 
Colaborarán voluntarios del club como ayudantes en la organización. 
 
 
 
 
 



                                                                                  
 

               

10.-SEGURIDAD 
  
El Comité organizador dispondrá de los medios necesarios para la seguridad en el mar. 
Habiéndose solicitado para el evento los permisos necesarios a Ayuntamiento, Puertos de la 
Generalitat y Capitanía Marítima 
Asimismo, se ha solicitado a la Cruz Roja del Mar la presencia de sus efectivos y un 
Ambulancia de retén en la playa. 
Sin los requisitos mínimos puestos por parte del Organizador, la Federación se reserva el 
derecho de anular la competición, así como tomar aquellas decisiones necesarias para la 
debida seguridad de los palistas participantes. 
 
11.- PUNTUACIONES 
 
La puntuación para la Clasificación por Clubes se establecerá según: 
 En cada una de las pruebas que componen la competición, puntuaran las embarcaciones que 
entren en meta, dentro del tiempo de cierre de control, asignándole a cada una de ellas los 
siguientes puntos: 
1º …...................... 36  puntos  
2º …........................34 puntos  
3º …........................32 puntos  
4º …........................30 puntos 
 
A partir de este puesto irá decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que tendrá un punto  
 
11.- INFORMACION GENERAL Y RESULTADOS 

 
Toda la información sobre este evento, bases de regata, resultados, fotos, inscripciones,  

etc. estará disponible en el TOA (Tablón Oficial de Anuncios)  y en la página del evento: 
http://rcntorrevieja.sailti.com/es/default/races/race/text/2a-copa-espana-dragon-boat-db12-200-metros-es 
Los resultados se harán públicos tras cada serie y los resultados finales antes de la entrega de 
trofeos, teniendo 20 minutos para cualquier reclamación. 
 
12.- MATERIAL 
 
La Organización tendrá un número limitado de chalecos y palas  para los participantes en caso 
de que fuera necesario. Los deportistas podrán utilizar sus propias palas siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en el reglamento de IDBF 202-a. 
 
12.- ALOJAMIENTO 
 
En el Anexo III, se detalla relación de Hoteles cercanos al RCNTorrevieja y Campo de Regatas.



                                                                                  
 

               

ANEXO I. RECORRIDO 

 

 

 

 
 



                                                                                  
 

               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  
 

               

ANEXO II. HOJA DE INSCRIPCIÓN 
CLUB: _______________________________________________________  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

puesto NOMBRE CATEGORÍA/ 
MODALIDAD  

Nº LICENCIA 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

puesto NOMBRE CAT/MODALIDAD Nº LICENCIA 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



                                                                                  
 

               

ANEXO II. LISTADO DEPORTISTAS 
CLUB: _______________________________________________________  

NOMBRE Y APELLIDOS 
DNI FECHA DE 

NACIMIENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



                                                                                  
 

               

ANEXO III. LISTADO HOTELES 
 

APARTAMENTOS MARINA INTERNACIONAL 

C/ Salero, 5  
Torrevieja, Alicante 03181  
Teléfono : 965 707 961 
FAX : 965 707 726  
Email :  reservas@marinainternacional.com http://marinainternacional.com 

 

HOTEL FONTANA PLAZA *** 
Rambla Juan Mateo 19, 03181 Torrevieja (Alicante) 
Tel: +34 966 928 925 Fax: 966 928 685 

Email.- fontanaplaza@hotelfontanaplaza.com www.hotelfontanaplaza.com  

HOTEL TUTO *** 

c/ Callosa de Segura 6, 03181 Torrevieja(Alicante) 

Tel.-965707146 

Pagina web.- http://www.hoteltuto.com/hotel‐overview.html 

HOTEL CANO * 

c/ Zoa 53, 03181 Torrevieja (Alicante) 

Tel.- 966700958 

Email.-info@hotelcano.com 

 

Estos son algunos hoteles y apartamentos cercanos a la zona de competición que usamos 
habitualmente, podeis encontrar en Internet una gran oferta dentro de los alrededores del puerto. 

 

 


