
  

 

 

OPEN PARACANOE ZARAGOZA 2019 

 

Art. 1: Organización.  

La regata será organizada por CDE Monkayak – Hiberus en colaboración de la 

Federación Aragonesa de Piragüismo, la Real Federación Española de Piragüismo, 

Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza  y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Art. 2: Comité Organizador del Campeonato.  

• Sra. Selma Palacín 

• Sr/a  José María Esteban Celorrio 

• Sr/a.  José Antonio Matute 

• Sr/a.  Juan Carlos Guevara 

• Sr/a. Gloria Mora 

  

Art. 3: Comité de Competición de la Regata.  

• Sr/a.  José Manuel Larroy (Juez Arbitro) 

• Sr/a.  Selma Palacín (Directora de la Competición)  

• Sr/a.  José Antonio Matute 

 

Art. 4: Jueces del Campeonato. 

 A designar por el Comité Técnico Aragonés de Árbitros.  

 

Art. 5: Participación e inscripciones:  

Cada club o asociación, podrá inscribir como titulares los palistas que considere 

oportunos. Cada palista únicamente podrá participar en una categoría y modalidad. 

Las inscripciones se realizarán en los impresos adjuntos, y deberán estar en poder de 

la Organización antes de las 12:00 horas del día 4 de septiembre de 2019. Se podrán 

remitir por correo electrónico monkayak@gmai.com , no aceptándose inscripciones 

mailto:monkayak@gmai.com


  

 

telefónicamente. Para que un palista pueda participar en esta Regata, deberá estar 

provisto de la licencia de competición del 2019 o en su caso la licencia/seguro de 

navegación ofertado por la Federación Aragonesa de Piragüismo. Al igual, si una 

asociación o club desea apuntarse en forma conjunta también tiene que estar dado de 

alta como entidad en la federación aragonesa de piragüismo. 

 No podrá participar en esta competición ningún palista que no se haya inscrito en los 

plazos establecidos. En las categorías amateur podrán inscribirse hasta el mismo día 

de la prueba siempre teniendo en cuenta la disponibilidad del material. 

 

Art.6: Lugar y Fecha: 

Lugar: Río Ebro. CDE Monkayak Hiberus. Embarcadero de Vadorrey. 

Fecha: 7 de septiembre 

Horario: Reunión de delegados a las 9:00 horas. Comienzo de las pruebas 10 horas. 

 

Art.7 Categorías Hombres y Mujeres, tanto en kayak como en va´a: 

- Categoría 1: Personas con discapacidad física categoría ICF.(KL1 – KL2 - 

KL3/ VL1 –VL2-VL3)  y categoría nacional KS / VS . Deportistas federados en 

el RFEP * 

- Categoría 2: Personas con discapacidad física amateur. Deportistas No 

Federados 

- Categoría 3: Personas con discapacidad intelectual amateur. (KT1 y KT2) 

- Categoría 4: Personas con discapacidad orgánica amateur (personas 

trasplantadas, con enfermedades orgánicas, neurológicas, etc..). 

*Para ser incluido en una de las categorías, si no se tiene mesa de clasificación hecha, 

hay que adjuntar junto con la inscripción el certificado de la Seguridad Social que 

determina tanto el porcentaje con el tipo de discapacidad. 

(Para realizar la competición en cada una de las categorías deberá de haber un 

mínimo de 3 palistas inscritos. En el caso que el número de palistas inscritos sea 

inferior a 3, se inscribirá a dichos palistas en una categoría conjunta intentando de esta 

forma completar las categorías.  

 

 



  

 

 

Art.8: Embarcaciones: 

- Las embarcaciones en categoría 1 ( Pro) serán individuales, es decir K1 y V1. 

Deben ir provistas de las medidas de seguridad necesarias. 

- Para la categoría pro deberán cumplir con las normas de los pesos y medidas 

de la RFEP marcadas por la ICF a su vez. 

- Para la categoría Amateur se podrá competir con cualquier tipo de 

embarcación de piragüismo, tanto en embarcación individual como doble. 

 

Art. 9: Distancia:  

Todas las pruebas se llevarán a cabo sobre la distancia de 3000 metros para los pro y 

2000 para los amateur.  Realizando 3 vueltas ( 3.000) y 2 vueltas (2.000m) a un 

circuito de 500 metros, balizado con boyas como determina el reglamento en 

competiciones de fondo. 

  



  

 

 

Art. 10: Salidas 

Horarios de salidas por categorias 

10:00. 3000 metros Categoría 1: Personas con discapacidad física categoría ICF.(KL1 

– KL2 - KL3)  y categoría nacional KS / VS . Deportistas federados en el RFEP *. 

(Obligatorio material reglamentario de competición) 

10:30. 2000 metros. Categoría 2: Personas con discapacidad física amateur. 

Deportistas No Federados. Kayak Hombre y Mujer Competición Amateur (Con 

cualquier embarcación de piragüismo) 

11:30. 3000 metros Categoría 1: Personas con discapacidad física categoría ICF. 

(VL1 –VL2-VL3)  y categoría nacional KS / VS . Deportistas federados en el RFEP *. 

(Obligatorio material reglamentario de competición) 

12:00 2000 metros Categoría 3: Personas con discapacidad intelectual amateur. (KT1 

y KT2). Ver anexo. 

13:00 2000 metros. Categoría 4: Personas con discapacidad orgánica amateur 

(personas trasplantadas, con enfermedades orgánicas, neurológicas, etc..). Con 

cualquier embarcación de piragüismo. 

 

Entrega de premios: 13:45. 

 

Art. 14: Trofeos: 

Individuales:  

- En la categoría Pro a los tres primeros palistas. Y Diploma a todos los 

participantes 

- En el resto de las categorías se entregará medalla y diploma a todos los 

participantes.  

 

Art.15: Reglamento: 

La presente regata se regirá por las Normas establecidas en esta invitación y, en los 

casos no previstos, por los Reglamentos de demás normas de la RFEP. 

Para la categoría KT1 y KT2 se regirá por las Normas de Special Olympics. (Anexo I) 



  

 

 

Art. 16: Responsabilidades: 

El Comité Organizador se exime de toda responsabilidad de daños causados a 

personas o bienes materiales 

 

Art. 17: Seguridad: 

Es Obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías Aficionadas y para los 

palistas que compitan en categoría Pro que estén sujetos con cinchas a la 

embarcación. 

Se contará con ambulancia, bomberos de Zaragoza (unidad de salvamento acuático), 

lancha de seguridad y palistas en embarcaciones auto vaciables que estarán 

siguiendo la prueba en agua. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Coste de inscripción a la competición: 

- Si se tiene licencia federativa y embarcación 0 Euros. 

- Si no se tiene licencia federativa: 20 euros. 

- Si no se tiene embarcación: 50 euros 

- Si no se tiene ni licencia ni embarcación 15+45 

 

Ubicación:  Paseo de La Ribera s/n, Puerto Fluvial- Embarcadero de Vadorrey 

 

https://www.google.es/maps/place/CDE+Monkayak+Hiberus/@41.6532798,-0.8624297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd591588239841cb:0x2de2d6b0cc139924!8m2!3d41.6532798!4d-0.860241


  

 

 

DITRIBUCION DE PUNTO DE INTERES E INSTALACIONES 

 

OTRA INFORMACION DE INTERÉS 

ALOJAMIENTOS: 

- Ibis Budget Zaragoza:  Av de la Jota, nº2 Tlf:  876 63 67 96 

- Hostal Cumbre: Av. de Cataluña, 24, 50014 Zaragoza Tlf: 976 29 11 48 

- Ibis Zaragoza Centro. Calle Sobrarbe, 2, 50015 Zaragoza. Tlf: 976 20 53 20 

- Apartamentos Ribera. Calle Mosén Domingo Agudo, 2, 50015 Zaragoza.  

- Posada del Comendador. Calle de los Predicadores, 70, 50003 Zaragoza.  

Tlf: 976 28 20 43 

- Be Zaragoza Hostal.  Calle Predicadores. Tlf: 976 28 20 43. 

- Albergue Juvenil Baltasar Gracián. Franco y Lopez. Tlf: 976 71 68 80 

- Camping de Ciudad de Zaragoza. Calle San Juan Bautista de la Salle, s/n, 

50012 Zaragoza Tlf: 876 24 14 95 

 



  

 

 

Consultar más oferta en: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-

viaje/alojamientos.htm 

 

RESTAURANTES: 

Junto al campo de regatas hay varios bares y cafeterías, supermecados, fruterías y 

panaderías. 

 

Algunos bares: 

LA BARCA Paseo de la Ribera. 976 20 17 59  

Bar Alhoa junor: Calle Alfonso Zapater Cerdán, 2, 50014 Zaragoza. Tlf: 976 09 

18 65  

LA DAMA Calle de Carmelo Betore Bergua, 50014 Zaragoza. 

Telepizza: Calle del Marqués de la Cadena, 39, 50014 Zaragoza.  

Tlf: 976 74 05 08 

Bar La Bolera:. Calle Pintor Manuel Viola, 4, 50014 Zaragoza. 976 47 63 71 

Bar La Capitana. Calle Pintor Manuel Viola, 6, 50014 Zaragoza.  

976 24 64 09 

 

ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO: 

Zaragoza es la ciudad denomida de las “Cuatro culturas”. Con una población de 

666.880 habitantes (INE, 2018)12 es la quinta ciudad más poblada de España, 

tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. 

Está situada a orillas de los ríos Ebro, Huerva y Gállego y del Canal Imperial de 

Aragón, en el centro de un amplio valle. 

Su nombre actual procede del antiguo topónimo romano, Caesaraugusta, que recibió 

en honor al emperador César Augusto en el 14 a. C. El origen de la ciudad se remonta 

a Salduie, que fue el nombre de la ciudad ibérica sedetana situada en el solar de la 

actual Zaragoza desde la segunda mitad del siglo III a. C. Está documentado en 

monedas ibéricas y con el nombre de «Salduvia» en un texto de Plinio el Viejo. Con la 

fundación de Caesar Augusta, la ciudad-estado íbera pasó a convertirse en colonia 

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/alojamientos.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/alojamientos.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Caesaraugusta
https://es.wikipedia.org/wiki/Salduie
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedetanos


  

 

inmune de ciudadanos romanos. Su denominación romana fue evolucionando a través 

del árabe Saraqusta. 

La ciudad ostenta los títulos de Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Benéfica, 

Siempre Heroica e Inmortal, otorgados en su mayoría tras su resistencia frente al 

ejército napoleónico en los Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. 

Todos estos títulos quedan reflejados en su escudo, mediante las iniciales de cada 

uno de ellos.  

Toda la información turística: https://www.turismodezaragoza.es/zaragoza.html 

 

 

Patrocinadores y colaboradores: 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Saraqusta
https://www.turismodezaragoza.es/zaragoza.html


  

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I:  

 

Normativa Kayak en Special Olympics:  

https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Kayaking-

Sports-Rules.pdf 

 

Artículo: 

http://w.specialolympics.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemi

d=514 

 

Presentación Congreso Paracanoe: 

Special O canoeing at the World Games 

 

VII DESCENSO POPULAR AMIGOS DEL EBRO 

 

El domingo 8 de septiembre tendrá lugar el VII Descenso Popular Amigos del Ebro.  

Toda la información: https://www.descensoamigosdelebro.es/ 

 

https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Kayaking-Sports-Rules.pdf
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Kayaking-Sports-Rules.pdf
http://w.specialolympics.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=514
http://w.specialolympics.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=514
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/6_roza_special_olympics_kayaking.pdf
https://www.descensoamigosdelebro.es/

