
  

   

I Campeonato Open Interterritorial Barcos de Equipo 
Diputación de Badajoz 

 
                     

1. FECHA Y HORARIO DE COMIENZO 
 

Domingo 30 de Abril de 2017, a partir de las 10:00 horas 
 

2. CIUDAD Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Playa de Peloche, Herrera del Duque. 
 
3. CATEGORIAS Y MODALIDADES : 

 
La participación está abierta a todos los clubes de todas las comunidades 
autónomas 

 
 Hombres Senior K-2. 

 Hombres Júnior K-2.  

 Hombres Cadetes K-2. 

 Hombres Infantiles K-2. 

Hombres Alevines K-2 (pudiendo componerse también con los benjamines). 

 Hombres Veteranos K-2. 

 Mujer Absoluta K-2 (pudiendo formarse con las categorías, senior, junior y veteranas).  

Mujer Promesa K-2 (pudiendo formarse con las categorías cadete, infantil, alevín y 

benjamín). 

Absoluto C-2 (pudiéndose formar embarcaciones mixtas de todas las categorías hombre 

y mujer). 

Paracanoe K-2 (pudiéndose formar embarcaciones mixtas de todas las categorías 

hombre y mujer). 

*Hombre Absoluto K-4 (pudiéndose formar con hombres y mujeres de la categoría 

senior, junior y veteranos). 



  

   

*Hombre Promesa K-4 (pudiéndose formar con los hombres y mujeres de la categoría 

benjamín, alevín, infantil y cadete). 

Mujer Absoluta K-4 (pudiéndose formar con las mujeres de la categoría senior, junior y 

veteranas). 

Mujer Promesa K-4 (pudiéndose formar con las mujeres de la categoría benjamín, 

alevín, infantil y cadete). 

 
4. HORARIOS Y DISTANCIAS: 

 
10:30   Mujeres Promesas K-2; Paracanoe K-2; Hombre Alevín, Infantil K-2…….3.000 

metros 
  

11:45  Hombres Cadetes K-2; Mujeres Absolutas K-2; Hombres Absolutos K-4...4.500 
metros.  
 

12:30 Mujer Promesa K-4; Mujer Absoluta K-4 y Absolutos C-2………..4.500 metros 
 

 13:15  Hombres Veteranos, Senior y Junior K-2; Hombre Promesa K-4…4.500 metros
  
  

El Campo de regatas, tendrá una distancia de 1.500 m, tendrán por lo tanto que dar 2 y 
3 vueltas respectivamente. 

 
 

5. TIEMPOS DE CIERRE DE CONTROL: 
 

Los tiempos de cierre de control se tomarán a partir de la tercera embarcación que entre 

en Meta de cada categoría y modalidad y será de 1 minuto por cada kilómetro recorrido. 

 
6. PUNTUACIÓN POR EQUIPOS: 

 
Para la clasificación por equipos, puntuarán todos los deportistas de cada una de las 

categorías y modalidades, que entren en meta dentro del Control establecido para cada 

una de ellas y siempre que la participación mínima sea de 3 embarcaciones de 2 Clubes 

diferentes. La puntuación será de la siguiente manera: 



  

   

 
Puntuarán los 27 primeros palistas de la forma siguiente: 
El 1º sumará 33 puntos 
El 2º sumará 29 puntos 
El 3º sumará 26 puntos 
El 4º sumará 24 puntos 
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno hasta el puesto 27º que 
tendrá 1 punto. 
   

7. JUECES Y ARBITROS: 
 
 Los nombrados por el colegio de Jueces y Árbitros de Extremadura. 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES : 
 

Para la identificación de las embarcaciones, la Organización dispondrá de las tablillas 
numeradas, por lo que será obligatorio que las embarcaciones dispongan del 
correspondiente Portatablillas. 

 
9. REPARTO DE TABLILLAS: 

 
El reparto de tablillas, se efectuara a partir de las 9:30 horas del Domingo 30 de Abril 
en la zona de árbitros habilitada en el campo de regatas. 

 
 

10. REUNIÓN DE DELEGADOS : 
 
 La reunión de delegados se realizará a las 10:00 horas. 
       
      

11. TROFEOS: 
 

Recibirán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad. Así 
mismo recibirán trofeos los tres primeros Clubes Clasificados en esta regata. 

 
Estos serán entregados al finalizar la regata y una vez se hayan respetado los 20 
minutos para presentar las oportunas reclamaciones. 
De igual manera se estipula un premio especial para los tres primeros Clubes 
Clasificados en el I Campeonato Open Interterritorial de Barcos de Equipo de la 
Diputación de Badajoz. 



  

   

 
   1º Club……………………..Material Deportivo por valor de 450 €. 
   2º Club……………………..Material Deportivo por valor de 300 €  
   3º Club……………………..Material Deportivo por valor de 150 €. 
 
 

12. NORMATIVA: 
 

Para poder competir es necesario estar en posesión de la Licencia Nacional y en el caso 
de los equipos Extremeños, Licencia Nacional o Autonómica, del presente año 2017. 
Será obligatorio el uso de Chalecos Salva-Vidas, para las Categorías: Infantiles y 
Alevines y Benjamines. 

 
13. RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES: 

 
 Las inscripciones se enviaran por correo electrónico fedexpiraguismo@hotmail.com a
 ntes del martes 25 de abril y estas servirán como Inscripción definitiva. 
   

14. APOYOS EXTERIORES: 
 

Especialistas Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil G.E.A.S, Cruz Roja y Cruz 
Roja del Mar. 

 
15. DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE PALISTAS: 

  
Se abonará la cantidad correspondiente al desplazamiento de los vehículos y remolques 
necesarios, teniendo en cuenta la participación y kilómetros recorridos, por 
transferencia bancaria posterior contra factura del club participante. También se dará 
agua y manutención a los palistas y técnicos participantes, siempre que hayan hecho la 
inscripción antes de la fecha que se indica. 

  
16. PATROCINA: 

            
EXCMA. DIPUTACION DE BADAJOZ  

 
 
 
 
 



  

   

17. ORGANIZA : 
 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PIRAGUISMO. 
 

18. COLABORA : 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE. 
FEDERACION NACIONAL DE PIRAGUISMO. 

 
 
        
        Mérida, 10 de abril de 2017. 
      
    

 
 

I CAMPEONATO OPEN INTERTERRITORIAL DE BARCOS DE 
EQUIPO-DIPUTACION DE BADAJOZ 

Inscripción de: _________________________________________________________ 
Delegado: _______________________________________con D.N.I. __________________ 
Perteneciente a la Federación______________________________de Piragüismo 
 
N O M B R E  Y  A P E L L I D O S  D.N.I.   CATEGORÍA 
 EMBARCACIÓN 
1 _____________________________ ___________ ___________________ K - 2 
2 _____________________________ ___________ ___________________ K - 2 
3 _____________________________ ___________ ___________________ K - 2 
4 _____________________________ ___________ ___________________ K - 2 
5 _____________________________ ___________ ___________________ K - 2 
6 _____________________________ ___________ ___________________ K - 4 
7 _____________________________ ___________ ___________________ K - 4 
8 _____________________________ ___________ ___________________ K - 4 
9 _____________________________ ___________ ___________________ K - 4 
10____________________________ ___________ ___________________  C-2 
 
 
En _______________________ a____________________ de 2017 
 
Firmado: 


