
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DRAGONBOAT 2016 
 

 
 

 

 
 
 
 

Boletín de inscripción: 
 
 
 

La UCAM Asociación Deportiva Pinatarense y la Escuela de Canoa y Kayak de Los Alcázares con 

la colaboración del Ayuntamiento de Los Alcázares y de Centro de Tecnificación Deportiva 

de Los Alcazares se complace en invitarles al Campeonato de España de la modalidad de 

Dragonboat 2016. 
 

El evento se celebrará en las playas de Los Alcázares frente al C.T.D. de Los Alcázares, el sábado 
21 y domingo 22 de Mayo de 2016. 

 
Al evento están invitados clubes de piragüismo de nacionalidad española en la que todos los 

palistas participantes en el campeonato se encuentren en posesión de licencia federativa en 

la temporada 2015-2016. 
 

La competición se disputará sobre la distancia de 500 metros en línea recta en un campo de 

regatas formado por dos o tres calles en función de la categoría. 

 

Al evento podrán participar selecciones de palistas que representen a comunidades 

autónomas u otro tipo de selecciones además de equipos representantes de clubes de 

piragüismo. Los equipos que sean selecciones de algún tipo o donde todos los palistas no 

pertenezcan al mismo club no puntuarán en el Campeonato de España. 
 

Las modalidades de competición serán: 
 

-     DB 12 Master (+35): Dragonboat de 10 plazas más timonel y tambor. Al menos el 80% de 
los palistas deberán de ser mayores de 35 años, pudiendo el restante 20% ser de edad 
inferior. 
-      DB12 Femenino: Dragonboat de 10 plazas más timonel y tambor. El 100% de los palistas 
deberán ser de género femenino. 
-      DB12 Mixto: Dragon boat de 10 plazas más timonel y tambor. Al menos 4 de los palistas 
integrantes del barco deberán ser de género femenino, para el resto de palistas no existe 
restricción alguna con respecto al género. 
-     DB22 OPEN: Dragonboat de 20 plazas más timonel y tambor. No existe restricción en 
cuanto al género de ninguno de los palistas. 
- DB22 MIXTO: Dragonboat de 20 plazas más timonel y tambor. Al menos 8 de los palistas 
integrantes del barco deberán ser de género femenino, para el resto de palistas no existe 
restricción alguna con respecto al género. 
 
En las categorías DB12 las tripulaciones deberán estar compuestas por un mínimo de 8 
palistas y un máximo de 12 palistas, siendo 2 de ellos reservas, pudiendo realizarse cambios 
entre las distintas series de que consta el campeonato. 
 
En las categorías DB22 las tripulaciones deberán estar compuestas por un mínimo de 16 
palistas y un máximo de 24 palistas, siendo 4 de ellos reservas, pudiendo realizarse cambios 
entre las distintas series de que consta el campeonato. 
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Las embarcaciones, palas, timoneles y tambores serán facilitados por la organización de la 

regata para aquellos equipos que lo necesiten, así como chalecos salvavidas para aquellos 

deportistas que no sepan nadar o que deseen utilizarlos. 
 

El club dispondrá de suficientes embarcaciones para la realización de todas las regatas, así 

como de un barco de calentamiento o entrenamiento a disposición de los equipos que lo 

deseen. 
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Calendario de la regata: 
 

Evento Fecha límite Comentarios 
Inscripción preliminar 30-04-2016 Todos  los  equipos  que  deseen  participar  deberán  haber 

enviado vía email el boletín de inscripción antes de la fecha 
límite o haberse puesto en contacto con la organización de la 
regata mostrando su deseo de participar en la misma. 

Recibimiento            de 
equipos                        y 
entrenamiento 

20-05-2016 Aquellos    equipos    que    deseen    entrenar    antes   de    la 
competición, podrán hacerlo en las instalaciones del Centro 
de Tecnificación Deportiva de Los Alcázares, habiendo 
solicitado previamente el uso de las embarcaciones para 
entrenar. 

Reunión de capitanes 21-05-2016 El  sábado  21-05-2016  tendrá  lugar  a  las  1 3 :00  horas  la 
reunión  de  capitanes,  donde  un  representante  de  cada 
equipo deberá asistir para confeccionar el cuadrante de las 
competiciones. 

Competición 21 y 22 -05-2016 La regata dará comienzo el sábado 21-05-2016 a las 16:00 
disputándose dicho día la fase de eliminatorias y 
semifinales. La fase de eliminatorias y semifinales 
finalizará a las 19:00 del sábado 07. 
La regata continuará el domingo 22-05-2016 a las 09:00, 
disputándose dicho día las finales de las diferentes 
categorías. La competición finalizará a las 13:00 del domingo 
22. 

Entrega de premios 22-05-2016 Tras la finalización del proceso de competición, se procederá 
 a la entrega de premios. 

 

 
La inscripción en Campeonato de España de 2016 de Dragonboat es gratuita para todos 

aquellos equipos y deportistas que deseen participar. 
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Información general: 
 

-     Localización del club: Avenida Mariano Ballester Nº 2, Los Alcázares, Murcia. 

-     Organizador: UCAM A.D.Pinatar & ECKLA. 

- Distancia: 500 metros en línea recta. 

-      Fecha: Sábado 21 y Domingo 22 de Mayo de 2016. 

-     Correo de información: dragonboatpinatar@hotmail.com 

-     Teléfono de información: (+34) 607625603 

-     Web de información: www.dragonboatpinatar.com 

 

 

Alojamiento: En cuanto al alojamiento, se recomienda a los equipos que se alojen en el 
Centro de Tecnificación Deportiva de los Alcázares, lugar donde se desarrollará el 
Campeonato de España de Dragon boat, para cualquier gestión referente al alojamiento 
pueden ponerse en contacto directamente con el  Centro de Tecnificación Deportiva de Los 
Alcázares a través de alguna de las vías de contacto que aparecen en su página web.

mailto:dragonboatpinatar@hotmail.com
http://www.dragonboatpinatar.com/
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Reglamento 
 

Distancia: 5 00 metros en línea recta disputadas en carreras de 2 o 3 embarcaciones por 

calles separadas. 
 

Modalidad:  
 
- DB22 Open. (Senior). 
- DB22 Mixto. (Senior). 
- DB12 Master (+35). 
- DB12 Femenino. (Senior). 
- DB12 Mixto. (Senior). 

 

Los timoneles y/o tambores podrán ser facilitados por la organización en caso de que sea necesario. 
 

El  método  de  competición  será  por  eliminatorias y  se  describirá  en  la  reunión previa  de 

capitanes que se realizará un día antes de la regata. 
 

Todos los deportistas que formen parte de la alineación que represente a cada club de 

piragüismo, deberá de estar en posesión de licencia federativa nacional en regla en la 

temporada 2015-2016. 

 

El sistema de puntuación será el siguiente: 

1ª Posición: 15 puntos. 

2ª Posición: 12 puntos. 

3ª Posición: 10 puntos. 

4ª Posición: 8 puntos. 

5ª Posición: 6 puntos. 

5ª Posición: 4 puntos. 

6ª Posición y en adelante: 0 puntos. 

 

Tras la realización de la competición, se llevará a cabo una clasificación general de los clubes 

participantes en función de los resultados de cada una de las tripulaciones que presenten en 

cada categoría. 
 

Se entregarán medallas a todos los componentes de las tripulaciones que logren alzarse con 

las tres primeras posiciones de la competición. 
 

Cada club podrá presentar tantas tripulaciones como crea conveniente siempre y cuando se 

cumpla los requisitos expuestos en éste boletín. 
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Todos los participantes deberán saber nadar, en caso contrario será obligatorio el uso de 

chalecos salvavidas. 
 

Cualquier acción antideportiva o que suponga un riesgo para el resto de palistas o para él 

mismo, podrá suponer la descalificación directa del equipo en las dos modalidades que se 

diputarán. 
 

Cualquier acción o modificación en la regata será responsabilidad de la organización de la 

misma, la que decidirá y mediará ante cualquier situación de descalificación. 
 

La organización de la regata dispondrá de árbitros situados en la salida y la meta del campo de 

regatas, los cuales serán los encargados de controlar los tiempos y resultados de las 

competiciones. 
 

En cada regata, se dará un máximo de una salida nula por equipo, resultando eliminado 

directamente a la segunda salida nula en la modalidad en que se realice, pero pudiendo sus 

participantes competir en la otra modalidad siempre y cuando estuvieran inscritos dentro del 

plazo establecido. 
 

Tras cada regata, cualquier equipo/club podrá realizar una reclamación al resultado de la 

misma, en caso de observar cualquier desviación sobre el reglamento de competición. La 

organización de la regata junto con el comité de árbitros tendrá la responsabilidad de dar 

solución a dicha reclamación en un tiempo no superior a 30 minutos. Cualquier pregunta, 

reclamación o  comunicación de un equipo con el comité de organización o el comité  de 

árbitros deberá ser realizada a través del jefe de equipo del club o, en su defecto, del capitán 

de la embarcación. 
 

Las inscripciones deberán ser enviadas dentro de plazo y correctamente cumplimentadas al 

correo  de  contacto  que  aparece  en  este  boletín  informativo.  Cualquier  duda  o  consulta 

respecto a la regata será resuelta a través del correo de información de la regata o mediante 

vía telefónica. 

 

Durante la reunión de capitanes será obligatorio que los representantes de cada equipo hagan 

entrega al comité organizador de las licencias de todos sus deportistas. 

 

Antes del comienzo de cada regata, será de obligatorio cumplimiento que los representantes 

de cada equipo hagan entrega al juez de embarque de las licencias federativas de cada 

deportista que vaya a participar en la regata. 
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ANEXO 1. Inscripción preliminar Categoría DB12 
 

Campeonato de España de Dragonboat 2016 
 

Nombre del club 

 

 

Capitán/Jefe de equipo 

 

Modalidad 

DB12 Fem                  DB12 Master             DB12 Mixto                   
PALISTAS 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Tambor. 
Timonel. 

En caso de que un club presente 2 o más alineaciones a la competición deberá rellenar tantos 

boletines de inscripciones como embarcaciones le representen en la regata. 
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ANEXO 1. Inscripción preliminar Categoría DB22 
 

Campeonato de España de Dragonboat 2016 
 

Nombre del club 

 

 

Capitán/Jefe de equipo 

 

Modalidad 

DB22 OPEN                      DB22 MIXTO 

PALISTAS 

1. 13. 

2. 14 

3. 15. 

4. 16. 

5. 17. 

6. 18. 

7. 19. 

8. 20. 

9. 21. 

10. 22. 

11. 23. 

12. 24. 

Tambor. 
Timonel. 

En caso de que un club presente 2 o más alineaciones a la competición deberá rellenar tantos 

boletines de inscripciones como embarcaciones le representen en la regata. 

 


