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Bienvenida del Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo

Querido Presidente,
Querido Secretario General,
Bienvenidos a la 4ª competición de la Copa del Mundo de Canoe Slalom de la FIC
El Comité organizador de La Seu d’Urgell, junto con los demás organizadores de Londres,
Ljubljana, Praga y Augsburg, tienen un nuevo reto de mejorar los eventos con un formato
homologado por la FIC.
Se trata de apoyar el deporte en una competición justa y sofisticada, al mismo tiempo de
promover los valores del Slalom. Además, existe la intención de difundir el interés turístico de
esta zona pirenaica, marcada por la naturaleza y la historia.
Esperamos que todos los miembros del equipo y los acompañantes puedan disfrutar de
nuestra hospitalidad en cualquier parte de la ciudad.
Esta organización es posible gracias al gran número de voluntarios que ayudan a que el evento
tenga un gran estándar de calidad. Para todos ellos nuestro mayor reconocimiento.
Gracias también a las instituciones y patrocinadores que nos permiten continuar con este
servicio al Slalom.
En nombre de ellos y nuestro comité organizador les deseo a todos una agradable estancia en
La Seu d'Urgell.

Juan José Román Mangas
Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo
Presidente del Comité Organizador
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Información de La Seu d’Urgell

La historia de la ciudad de La Seu d’Urgell, en los Pirineos catalanes, cuenta con una tradición de más
de 40 años organizando competiciones de piragüismo de aguas bravas.
Los JJOO de Barcelona’92 fueron un hito importante en esta vocación de soporte al piragüismo de
slalom de aguas bravas. Después de aquellos días memorables que representaron la reintroducción del
slalom al piragüismo olímpico, diversas competiciones de Copa del Mundo y los Campeonatos del
Mundo de 1999 y 2009 avalan las instalaciones del Parc Olímpic del Segre y al equipo organizador.
Este año el Club Cadí Canoe Kayak de La Seu d’Urgell, celebra su 50 aniversario.
La competición de Copa del Mundo de 2014, prevista del 1 al 3 de agosto, representa para toda la
ciudad una nueva ocasión para prestar servicio a la familia del slalom internacional.
Este reto tiene los objetivos de mejorar tecnológicamente las competiciones deportivas, su difusión a
través de los medios de comunicación (especialmente TV), promover la difusión mundial del deporte a
través de la participación de más de 40 países y de difundir los atractivos turísticos de La Seu d’Urgell.
Su historia representada en las construcciones del casco antiguo, el entorno de valles de montaña con
el Parc Natural del Cadí-Moixeró y la vocación por el deporte de la población, merecen ser conocidos.
Complementariamente esta ocasión permitirá mantener la vitalidad y viabilidad económica de la
instalación olímpica del Parc del Segre.
La Copa del Mundo es posible gracias al patrocinio de las instituciones y al apoyo de las empresas
colaboradoras. En nombre del Comité Organizador les agradecemos su dedicación y apoyo.
Confiamos en la colaboración de todos los equipos participantes y nosotros estamos dispuestos a
trabajar para que tengan una competición justa y una feliz estancia en nuestra casa.
En nombre de la FIC, de la RFEP, de la FCP, y del Comité Organizador, bienvenidos a la Copa del
Mundo de Slalom de 2014.
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Instalación del Parc Olímpic del Segre
El Parc Olímpic del Segre está construido en derivación del río Segre, que se canalizó después de los daños
causados por las inundaciones de 1982. Características específicas del canal:
• Longitud: 300 m
• Desnivel: 6,5 m
3
• Caudal: 12 m /s
• Características de construcción: orillas y fondo de hormigón. Obstáculos formados por piedras naturales
• Espectadores: capacidad para 5.000.
2
• El total de superficie construida es de 1.700 m .
Paralelo al canal de competición, hay un canal de iniciación para debutantes con una longitud de 130 m. de largo,
3
un desnivel de 1,5 m. y diseñado para un caudal de 3 a 10 m /s.
El diseño del parque incluye un sistema de canales complementarios y cintas transportadoras que permiten elevar
a los palistas hasta el punto de salida sin tener que salir de la embarcación.
La concepción dinámica en su totalidad, permite un uso intensivo de la instalación durante todo el año, así como la
separación de los practicantes según su nivel de habilidad y capacidad.
Con el fin de regular el caudal del río para la competición y las actividades recreativas, se ha construido una
central eléctrica reversible. La central tiene una potencia de 1.200kW distribuidos en 4 turbinas-bombas. En modo
3/
turbina, se puede producir energía con los excedentes hidráulicos hasta un caudal de 17,5 m s. La producción
que se puede producir asciende a 4 millones de kW.h/año. En modo bomba, se puede agregar al sistema
3
hidráulico un caudal de 12m /s, lo que permite garantizar el funcionamiento óptimo de los canales en cualquier
época del año y sin depender de factores climáticos.
El edificio del Parc del Segre, está construido en forma de L. En el ala más grande están los vestuarios, duchas,
aseos, gimnasio y una sala de secado para la ropa deportiva. En la parte superior, una gran terraza y el bar
restaurante. El ala más pequeña proporciona espacio para las oficinas, la gestión de la instalación, los
entrenadores, así como de almacén para material deportivo.
El desnivel de los canales deportivos se crea a través de la derivación por canales artificiales a partir del río Segre,
con una pendiente muy suave. El canal de alimentación con 185m de longitud y el canal de aguas tranquilas con
650m por 20m de ancho, se utilizan para la práctica y entrenamientos en aguas tranquilas.
En el perímetro del Parc se ha construido un circuito de ski de ruedas, con una calzada de 5 m de ancho, tres de
ellos están asfaltados y los otros dos están plantados de árboles. El circuito, que serpentea a través de las áreas
ajardinadas alrededor de los canales con una longitud de 1852m, también está pensado para correr o
simplemente pasear.
Las instalaciones deportivas se complementan con zonas ajardinadas y canales formando un parque urbano de 7
hectáreas junto a la ciudad, al lado del centro histórico.
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Como llegar a La Seu d’Urgell

La Seu d'Urgell está a 10 km. de Andorra y a
180 km. de Barcelona
GPS: Latitud 42,22N / Longitud 1,28E
COMO LLEGAR AQUI:

AEROPUERTO DE BARCELONA Novatel (Barcelona Aeropuerto - Andorra)
Es necesario reservar ticket - http://www.andorrabybus.com
Tel. (+376) 803789
E-mail:novatel@andorrabybus.com
Horarios:
Airport – Andorra: 10.30h – 13:00h – 15:00h – 17:00h – 20:00h – 22:00h
Andorra – Airport: 5:00h – 8:00h – 10:00h – 12h30 – 17:00h

AEROPUERTO DE TOULOUSE Novatel (Toulouse Aeropuerto- Gare Matabiau – Andorra)
Es necesario reservar ticket - http://www.andorrabybus.com
Tel. (+376) 803789
E-mail: novatel@andorrabybus.com
Horarios:
Gare Matabiau – Andorra: 10:30h 15:00h – 19 30h
Andorra – Gare Matabiau: 5:00h – 10:00h 15:00h

AEROPUERTO DE GIRONA Novatel (Girona Aeropuerto – Andorra)
Es necesario reservar ticket - http://www.andorrabybus.com
Tel. (+376) 803789
E-mail: novatel@andorrabybus.com
Horarios:
Aeropuerto de Girona – Andorra: 09h45 – 19h45
Andorra – Aeropuerto Girona: 5:00 – 15:00h

BARCELONA (Ciudad) Barcelona estación autobuses (Estació del Nord) – La Seu d’Urgell
Alsina Graells – Confirmar horarios en http://www.alsa.es
Tel. (+34) 902 422242
Horarios:
Barcelona – La Seu d’Urgell : 6h30 - 7h30- 15:00h – 19:00h
La Seu d’Urgell – Barcelona: 6h15 - 06h30 - 16h30

LLEIDA Lleida (Estación de autobuses) – La Seu d’Urgell
Alsina Graells – confirmar horarios en http://www.alsa.es
Tel. (+34) 902 422242
Horarios:
Lleida – La Seu d’Urgell: 8h45 -16h15 -19h30
La Seu d’Urgell – Lleida: 6h15 - 15h45 - 16h30
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Aeropuertos para llegar a La Seu d’Urgell

Distancia desde La Seu d’Urgell a los diferentes aeropuertos:
Aeropuerto de Barcelona (180 km)
Aeropuerto Alguaire-Lleida (135 km)
Aeropuerto Girona-Barcelona (198 km)
Aeropuerto Toulouse (FRA) (223 km)
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Mapas: Como ir del Aeropuerto de Barcelona a La Seu d’Urgell
Por el Túnel del Cadí (con peaje)

Por Igualada - Cervera - Ponts (sin peajes)

Otros lugares cercanos de entrenamiento: ARFA y PONTS
ARFA a 4 kms (Río Segre)

PONTS a 60 kms (Río Segre)

1r Boletín Copa del Mundo de Slalom – La Seu d’Urgell ( España)

8

Planos de la instalación
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Comité Organizador

Sr. D. Juan José Román Mangas
Presidente RFEP, que actuará como Presidente de este Comité
Sra. Dª. Ana Muñoz Merino
Directora General de Deportes del Consejo Superior de Deportes
Sr.D. Ivan Tibau i Ragolta
Secretario General de Deportes de la Generalitat de Catalunya
Sr. D. Albert Batalla Siscart
Alcalde de La Seu d’Urgell
Sr. D. Joan Reñé i Huguet
Presidente de la Diputació de Lleida
Sr. D. Joan Ignasi Rosell Urrutia
Presidente de la Federación Catalana de Piragüismo
Sr. D. Jean Michel Prono
Presidente del Comité de Slalom de la Federación Internacional de Canoa
Sr. D. Ramon Ganyet i Solé
Director Ejecutivo del Comité Organizador
Sr. D. Enric Balastegui Artigues
Presidente del Club Cadí Canoe Kayak
Sra. Dª. Núria Vilarrubla Cortina
Secretaria General del Comité organizador
Sr. D. Francesc Ganyet i Solé
Gerente de Parc Olímpic del Segre
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Programa provisional de competición

28 al 31 de julio

Entrenamientos oficiales por grupos

Miércoles, 30

Reunión de jefes de equipo

Jueves, 31

Verificación oficial del equipamiento de la competición
Demostración y aprobación del recorrido
Reunión de árbitros
Ceremonia de inauguración

Viernes, 1
de agosto

Clasificatoria (dos mangas): C-1 H, C-1 M y K-1 H
Clasificatoria (dos mangas): K-1 M y C-2 H

Sábado, 2

Semifinal y final individual de C-1H, C-1 M y K-1 H
Entrega de medallas

Domingo, 3

Semifinal y final individual de K-1 M y C-2 H
Entrega de medallas
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Inscripciones y fechas importantes a recordar a los Jefes de Equipo

Inscripciones numéricas
El formulario para las inscripciones numéricas esta en: http://canoeslalomseu.parcolimpic.cat la
fecha límite de recepción: 16 de Junio

Inscripciones nominales
Las inscripciones nominales deben hacerse online a través de la web de la FIC, en el sistema integrado
(ISIS) https://isis.msl.es/icf/main.jsp antes del 16 de Julio
Para más información sobre el sistema ISIS: http://canoeicf.com/icf/Misc/ISIS.html
Todas las inscripciones que se envíen mas tarde del día 16 de julio deben ser aceptadas previamente
por el presidente del Comité de Slalom de la FIC (reglamento FIC - Art. 11.2)
ICF INTEGRATED SPORT INFORMATION SYSTEM (ISIS

Información del número de embarcaciones por nación:
http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Canoe-Slalom/Race-Information/2014-RaceInformation/main/00/text_files/file2/2014%20ICF%20CSL%20World%20Cup%20Quota%20Informat
ion.pdf

FECHAS IMPORTANTES:
16 de junio

último día para las inscripciones numéricas en la web del organizador

16 de julio

último día inscripciones nominales en la web de la FIC

21 de julio

último día acreditaciones en el sistema online de la web de la FIC

28 de julio

Inicio de los entrenamientos oficiales

30 de julio

Reunión de Jefes de Equipo

31 de julio

Ceremonia de inauguración
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Acreditaciones y cuota de participación

SISTEMA DE ACREDITACION:
On-line a través de la web de la FIC https://isis.msl.es/icf/main.jsp
Este sistema permite a las FFNN entrar los datos de sus atletas y oficiales y así recoger la acreditación
tan pronto lleguen a la instalación.
Si necesita su código personal o password, si tiene alguna sugerencia o algún problema, por favor
contactar con Michael Noyelle: isis@canoeicf.com

CUOTA DE PARTICIPACIÓN PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO:
Precio de la acreditación para todos los días: 105 Euros
Incluye:
• Entrenamientos oficiales
• Crono automático y video los días de la competición
• Bebidas, snacks y frutas los días de la competición
• Comida en la fiesta de clausura

Para las FFNN: fecha límite de recepción 21 de Julio

Categoría

Símbolo

observaciones

Coste

Atleta

Aa

Registrarse online en la web de la FIC

105 €

Jefe de equipo

Ac

2 acreditaciones máximo por FN

105 €

Personal técnico

Ao

-

105 €

Personal Médico
Invitados de las FFNN

Am

-

105 €

NF-VIP*
Presidente o Secretario
General de la FN
Jueces Internacionales

105 €

NF-VIP

Tienen acceso al área VIP
2 por nación
Debe ser validado por la FIC

ICF ITO

Según la lista de la FIC

gratis

gratis

¿COMO PAGAR LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN?
El pago puede hacerse por transferencia bancaria o bien en efectivo al retirar las acreditaciones.
Número cuenta bancaria, IBAN: ES49 2100 3603 7022 0026 1988
Código SWIFT: CAIXESBBXXX
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Informaciones de alojamiento, prensa, acceso Internet y parking

ALOJAMIENTO
Por favor ver http://www.turismeseu.com, donde puede encontrar toda clase de alojamientos: hoteles,
casas rurales, etc…
Para más información puede llamar al Tel. (34) 973 35 15 11 o enviar e-mail: reserves@turismeseu.com

MEDIA INFORMACION
La información esta disponible en http://canoeslalomseu.parcolimpic.cat en el área MEDIA
Habrá cobertura de TV en las clasificatorias, semifinales y finales.

DONDE GUARDAR LAS EMBARCACIONES
Las embarcaciones pueden quedarse en las estanterías que hay al lado del canal de aguas tranquilas
del Parc Olímpic del Segre

ACCESO INTERNET
WIFI de acceso libre en todo el Parc Olímpic del Segre

ACCESO AL PARKING
Plazas de parking gratuitas próximas al Parc Olímpic del Segre
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Otras informaciónes del organizador
VISA
La Real Federación Española de Piragüismo tiene el placer de informarles, que si usted necesita visado
nos contacte cuanto antes a través del e-mail: correo@rfep.es

TRANSPORTE
El Comité organizador se ocupara del transporte desde el aeropuerto de Barcelona a La Seu de todos
los miembros del Comité de Competición.
También puede ocuparse del transporte de los miembros de los equipos y de los jueces si lo requieren.
Si están interesados, por favor contacten vía e-mail: canoeslalomseu@parcolimpic.cat

SERVICIOS MEDICOS EN LA SEU D’URGELL
El servicio de salud de la Fundación San Hospital de La Seu esta disponible para atender a los
participantes y sus acompañantes que lo precisen.
Este Hospital dispone de servicio de urgencias, quirófanos, camas, servicio de traumatología y otros.
Durante el periodo de entrenamientos y los días de competición, según el programa, en el Parc Olímpic
del Segre habrá servicio de primeros auxilios y ambulancia para el transporte hasta el hospital si fuera
necesario.

CLIMA EN LA SEU D’URGELL
El clima es mediterráneo. En julio/agosto la temperatura es alta durante el día y puede refrescar en la
noche. La temperatura media es de 20º C y la media de lluvias es de 67mm/mensual.
Durante las horas de competición la temperatura puede estar alrededor de los 25°C
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Contactos

Real Federación Española de Piragüismo

http://www.rfep.es

c/ Antracita, 7 -3º
28045 MADRID
Tel. 34) 911123805
E-mail: correo@rfep.es

Parc Olímpic del Segre http://canoeslalomseu.parcolimpic.cat
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
Tel. 34 973 36 00 92
Fax. 34 973 36 01 92
E-mail: canoeslalomseu@parcolimpic.cat

Federación Internacional de Canoa

http://www.canoeicf.com

Información Turística de La Seu d’Urgell

http://www.turismeseu.com

Ayuntamiento de La Seu d’Urgell

http://www.laseu.cat

Federació Catalana de Piragüisme

http://www.fcpiraguisme.com

Parc Olímpic del Segre - 25700 La Seu d’Urgell (Lleida) Tel. (34) 973 36 00 92 Fax. (34) 973 36 01 92
http://canoeslalomseu.parcolimpic.cat - E-mail: canoeslalomseu@parcolimpic.cat
Real Federación Española de Piragüismo - c/ Antracita, 7 -3º - 28045 MADRID
Tel. (34) 911123805 - http://www.rfep.es - E-mail: correorfep@rfep.es
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