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1 | PONTEVEDRA

Pontevedra es una ciudad administrativa, turística y de
servicios. Es capital histórica y monumental de la provincia
homónima y de las Rías Baixas; ciudad de arte e historia,
posee un centro histórico que tras el de Santiago, es el
más importante de Galicia.
En noviembre de 2014 le fue concedido el galardón
mundial ONU-Hábitat, entregado en Dubái (Emiratos
Árabes Unidos) que la reconoce como una de las ciudades
europeas más cómodas para vivir, especialmente en
materia de calidad urbana, movilidad y accesibilidad. En
2015 le fue concedido por el mismo motivo el premio de
excelencia urbana del Center for Active Design en la ciudad
de Nueva York y el premio Ciudad de Movilidad Inteligente
Euro-China 2015 entregado en Hong Kong .
El origen de la ciudad siempre se ha relacionado con su
ubicación estratégica en la ruta medieval del Camino
Portugués a Santiago de Compostela. Los puentes son los
elementos más importantes de su historia y protagonistas
incuestionables acompañando el recorrido del río Lérez de
norte a sur.
Su municipio tiene una población de 83.000 habitantes y
encabeza un área territorial de casi 200.000, con
municipios como Poio, Marín, Bueu, Sanxenxo, Cotobade,
Vilaboa, Soutomaior, Pontecaldelas o Campo Lameiro,
entre otros.
En su entorno, además del núcleo histórico de Combarro,
se encuentra el centro arqueológico de Campo Lameiro, el
más importante de Europa en escultura rupestre sobre
roca, el campo de golf de Meis, numerosos miradores,
paisajes fluviales y las mejores playas de Galicia.
Desde 1999, la población de Pontevedra crece a un
promedio de alrededor de 1.000 personas al año. Es la
ciudad que más crece de Galicia y la que cuenta con la
población urbana más joven.
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2 | EL ESCENARIO

Los campeonatos se celebrarán en un fabuloso entorno
natural, el río Lérez a su paso por la ciudad, ya en su
desembocadura.
El circuito discurre en un espacio de alto valor cultural
que a la vez es un pulmón urbano de esparcimiento,
ocio y deporte cotidiano. El puente de los Tirantes, la
Isla de Esculturas y Monasterio de San Bieito, fundado
en el siglo X por monjes benedictinos, y los llamados
Salones del Lérez, un tradicional punto de
esparcimiento de la ciudadanía.
El puente intermedio es la pasarela peatonal de acceso
a la isla, sin duda un lugar excelente para ver la
competición. Además de los puentes, los espectadores
podrán disfrutar de la regata a lo largo de las orillas
donde hay paseos, carriles bici y abundantes jardines,
casi en el centro de la ciudad.
El recorrido de competición (con una profundidad media
de 3 metros) tiene la distancia oficial de 3.600 metros
por vuelta larga y 1.000 metros en la última vuelta, y
está situado en el fondo de la ría de Pontevedra (parte
del Océano Atlántico), y a la vez, en la desembocadura
del río Lérez, por lo que la lámina de agua es, en
función de la marea, salada o dulce, y la influencia de la
corriente es relativamente efectiva para todos los
piragüistas por lo que la estrategia de recorrido en el
momento de la competición es muy importante.
Este lugar está próximo al Centro de Tecnificación de
Deportes de Pontevedra (orilla Sur), que pondrá sus
instalaciones (vestuarios, gimnasio, piscina, etc) a
disposición de los participantes y será además donde
estará ubicada la oficina del control anti-doping.
En el otro lado del río (orilla Norte) está el Pazo da
Cultura de Pontevedra, donde se encuentran las oficinas
técnicas.
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Zonas de organización
En la avenida de Buenos Aires (que discurre paralela a la
orilla Sur del río Lérez) existirá una zona delimitada entre
el puente de los Tirantes y la pasarela peatonal, destinada
para zonas de organización del campeonato.
Zona de Deportistas (Sport Area) - esta zona es exclusiva
para los deportistas y con hangares de almacenamiento de
piraguas distribuidos por países, zonas comunes, baños,
áreas de servicios de restauración y bebidas, fisioterapia y
masajes, etc.
Zona comercial (Shopping Area), esta es la zona donde se
colocan los fabricantes de barcos, los fabricantes de palas,
ropa deportiva, complementos deportivos, etc. es la zona
reservada para todos los expositores que estarán en los
Campeonatos.
Zona de Village (Venue Area), es la reservada para las
comidas de servicio de catering y zona de ocio.
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Salida
La salida estará equipada de un sistema neumático oficial
de salidas, o en su defecto, un pantalán flotante de 60
metros de largo, colocado delante del Puente de los
Tirantes.

Porteos

El porteo tiene una distancia de entre 120 (mínimo) y 160
(máximo) metros sobre pantalanes y cemento alfombrado,
y con ángulos de inclinación variables en función de la
altura de la marea pero siempre acorde a las condiciones
de reglamento de la ICF.
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Llegada
La llegada se situará delimitada por dos boyas rojas en el
centro del río y a la altura de la zona de porteo.

Zona calentamiento
Ciabogas
La “ciaboga 2” más cercana a la línea de
meta es la que se encuentra próxima la
salida en el puente de los Tirantes.
La “ciaboga 1” está más alejada de la
salida, en una zona natural llamada
“Salones del Lérez” por debajo del
Monasterio de San Bieito, a unos 1.700
metros de la salida.

Los participantes dispondrán de una
zona de calentamiento independiente del
circuito de competición.
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Las corrientes en nuestro caso serán de dos tipos, ya que el campo de regatas se encuentra entre la desembocadura de un río y el
fondo de una ría, que es un brazo de mar que se interna en la costa y que está sometido a la acción de las corrientes de marea.
Un tipo de corriente será de aporte de agua fluvial de la desembocadura de nuestro río Lérez (que lógicamente en verano son
menores), y las corrientes que genera la entrada y salida del Océano Atlántico en el campo de regata cada 14 horas aproximadamente
(ciclo completo de subida y bajada de marea).
En el siguiente gráfico podemos contemplar la subida y bajada de las mareas desde el martes 28 de junio hasta el domingo 3 de julio.
Otra información de corrientes de marea detallada para horarios precisos, se pueden consultar en la web del Servicio Meteorológico
de gobierno gallego (MeteoGalicia)
http://www.meteogalicia.es/web/predicion/maritima/mareasIndex.action?request_locale=es
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Comité de Honor

Comité Organizador

Comité Ejecutivo

Albert Woods, co-presidente del Comité de
Honor y presidente de la European Canoe
Asociation

Juan José Román Mangas, co-presidente del
Comité Organizador y presidente de la Real
Federación Española de Piragüismo

José Alfredo Bea García, presidente del
Comité Ejecutivo, presidente de la Federación
Galega de Piragüismo

Alberto Núñez Feijoo, co-presidente del
Comité de Honor y presidente de la Xunta de
Galicia

Miguel Anxo Fernández Lores, co-presidente
del Comité Organizador y alcalde del
Ayuntamiento de Pontevedra

Anxos Riveiro Portela, vocal, presidenta del
Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Pontevedra

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de
Pontevedra

Anxos Riveiro Portela, vocal, presidenta del
Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Pontevedra

Jorn Cronberg, vocal, director técnico del
comité de maratón de la European Canoe
Asociation

Miguel Cardenal Carro, presidente del
Consejo Superior de Deportes

José Alfredo Bea García, vocal-secretario,
presidente de la Federación Galega de
Piragüismo

Jaime Agulló Sueiro, vocal, director del
Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Pontevedra

Juan José Román Mangas, presidente de la
Real Federación Española de Piragüismo

Jose Ramón Lete Lasa, vocal, secretario para
el Deporte de la Xunta de Galicia

Juan Costal, vocal, representante de la Real
Federación Española de Piragüismo

Alfredo Bea, presidente de la Federación
Galega de Piragüismo

Consuelo Besada Lores, vocal, diputada de
deportes de la Diputación de Pontevedra

Laura Mosquera, vocal, subdirectora para el
deporte de la Xunta de Galicia

Carmela Silva Rego, presidenta de la
Diputación de Pontevedra

Jose Covelo, vocal, representante de la
Diputación de Pontevedra
Antonio Barreiro Malvido, vocal-secretario,
representante de la Federación Galega de
Piragüismo
David Pérez Araújo, vocal, técnico de
deportes del Ayuntamiento de Pontevedra
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Estructura Organizativa
-

Director de los Campeonatos
David Pérez Araújo

-

Director deportivo
Antonio Barreiro Malvido

-

Coordinador ECA
Jorn Cronberg

-

Coordinador RFEP
Juan Costal

-

Coordinador FGP
Jose Manuel Sánchez Moure

-

Coordinador de seguridad
Miguel Balea Piñeiro

-

Coordinador de comunicación
Antón Prieto

-

Coordinadora de voluntariado
Teresa Blanco

-

Coordinador de infraestructura
Vicente Saburido

-

Coordinador de restauración y feria
Félix Lamas

-

Coordinadora de jueces y crono
María Jesús Llevot

-

Coordinadora de secretaría
Ana Estévez

-

Coordinadora de acogida
Araceli García (Halcón Viajes)
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ECA Officials

International Jury

Chief Official

Jorn Cronberg, ICF

Safety Officer / Starter

Courses Umpires

Hana Kmetova-Koblicova, CZE

Albert Woods, GBR

Ruud Heijselaar, ICF

Han Faas, NED

Irena Siraeva, RUS

Chief Course Umpire

Alan Laws, ICF

Peter Janza, HUN

Juan José Román Mangas, ESP

Chief Finish Line

Jose Sousa, ICF

Edwige Bakkaus, FRA

Chief Raft Marshalling/Boat Control

Christine Laws, GBR

Antonio Peniche, POR

Chief Portage Umpire

Birger Vik, NOR

Georgy Denes, HUN

Sport presentation

Stefan Gustafsson, ICF

Lucia M. Fernandez-Espino, ESP

SPO assistant

Brian Chapman, GBR

Begona Rodriquez Costales, ESP
Illan Alvarez Gonzalez, ESP

Announcer

Jim Rossiter, GBR

Salvador Fontana Esteve, ESP
Marta Felpeto Lamas, ESP

Scrutineers

Sarah Swallow, GBR

Sara Alvarez Argüelles, ESP

Jose A. Modino, ESP

Michal Haviar, SVK
Ines Mueller, GER
Joachim Santos, POR
Antonio Rodrigues, POR
Ali Pendle, GBR
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Habitación indiv.

Hotel

Reserva de hotel

Habitación doble

AD

MP

AD

MP

Comercio

1*

30

42

50

70

Room

2*

50

61,10

70

92,30

Virgen Camino

3*

42

55

56

80

Peregrina

3*

51

69

58

74

Rías Bajas

3*

60

75

79

108

Galicia Palace

4*

62

73

78

99

Parador Pontevedra

4*

103

128

130

180

La situación de Pontevedra, enclavada en el corazón de las Rías
Bajas, y a media hora de Santiago de Compostela, convierte a esta
ciudad en un lugar privilegiado para pernoctar durante una estancia
en Galicia. Cómoda, amable y peatonal la ciudad, seduce tanto para
la residencia puntual del que descubre la ciudad, como para aquellos
que la eligen como punto de partida para visitar Sanxenxo, A Toxa,
Baiona o Santiago sin sufrir los agobios de los destinos más
concurridos.

Habitación triple
AD

MP

Su oferta hotelera, que incluye paradores, hoteles de diversas
categorías y pequeños establecimientos, permite la estancia para
todos los presupuestos con una de las mejores relaciones calidad
precio de Galicia.
La Organización pone a su disposición hoteles en la ciudad de
Pontevedra situados como máximo a 1.000 metros del campo de
regatas.

106

149

El régimen alimenticio ofrecido por los hoteles es de alojamiento y
desayuno (AD), o alojamiento y media pensión (MP), ya que la
Organización ofrecerá la comida en un buen restaurante, en el
precioso campo de regatas. Todos los precios tienen los impuestos
incluidos.
Para hacer su selección de este servicio, indique por favor
— El hotel que desea reservar
— El tipo de habitación que desea (individual, doble o triple)
— El régimen alimenticio seleccionado
— El número de habitaciones que quiere reservar
— El primer día de llegada
— El día de salida
Más información y reservas en agencia Halcón Viajes
Tel. (+34) 914 518 227
halcondeportes@halcon-viajes.es
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La Organización pone a su disposición un puntual sistema de
transporte entre los principales aeropuertos y los hoteles de
la ciudad de Pontevedra (de ida y vuelta).
No habrá transporte interno ya que la ciudad sede de los
Campeonatos es peatonal y no permite circulación de coches
en su interior. Todos los precios tienen los impuestos
incluidos.
Si está interesado en el transporte oficial, indíque:
— Aeropuerto de llegada

— Número de pasajes de transporte que quiere contratar
— Día de llegada
— Hora de llegada de su vuelo
— Procedencia
— Aeropuerto de regreso
— Día de regreso
— Hora de despegue de su vuelo de regreso
Importes transfers (Ida y vuelta)
Desde / hasta

1 persona

8 personas mín

Aeropuerto de Vigo VGO

30 €

25 €

Aeropuerto de Santiago SCQ

60 €

50 €

Aeropuerto de Oporto OPO

135 €

100 €

5€

3€

Estación de tren de Pontevedra

Reserva de vehículo sin conductor
La empresa internacional de alquiler de vehículos sin conductor AVIS, ofrece un
descuento especial del 15% sobre las tarifas que pueden ustedes consultar en
www.avis.es

Más información y reservas de estos servicios en
Halcón Viajes, en el tel. (+34) 914 518 227 o en
halcondeportes@halcon-viajes.es
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Servicio de Cátering
La Organización instalará un cuidado servicio de restaurante en el mismo
recinto de competición, que ofrecerá menú del día a escoger entre tres
platos primeros, tres segundos y tres postres, para disponer de una dieta
acorde a nuestras necesidades y gustos. Todos los precios tienen los
impuestos incluidos.
Cada día se abrirá el restaurante desde las 12,30 horas hasta las 16,30
horas. En el cuadro adjunto se muestran los precios del servicio.
El importe del menú sin reserva es de 17 euros (compra presencial)
A la hora de realizar la reserva es necesario indicar el número de tickets y
los días de uso.

1
ticket

2
tickets

3
tickets

4
tickets

5
tickets

6
tickets

7
tickets
o más

Precio
unitario

15

14,5

14

13,5

13

12,5

12

Precio
total

15

29

42

54

65

75

84

Precios €

Más información y reservas en agencia Halcón Viajes
Tel. (+34) 914 518 227
halcondeportes@halcon-viajes.es

Visado
A través de la Real Federación Española de Piragüismo pueden gestionar el visado
para poder asistir a los Campeonatos de Europa de Maratón Pontevedra 2016.
Para obtener más información sobre esta gestión, puede comunicarse lo antes
posible con la RFEP (correo@rfep.es) para facilitarle su tramitación.
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Cómo llegar por carretera
Desde la frontera hispano-francesa de Hendaye (F) e Irún
(ESP), se debe de viajar (casi gratuitamente) por la
preciosa autovía que cubre la costa del mar Cantábrico en
poco más de 7 horas de viaje.

Cómo llegar en tren

Para todos aquellos otros viajes por carretera desde los
países de la cuenca mediterránea o desde centro Europa,
recomendamos viajar por el Sur de Francia hasta la
misma frontera de Hendaye (F) e Irún (ESP). La velocidad
máxima por autovía y autopista es de 120 km/h, de 100
km/h en carreteras nacionales y de 50 km/h en
localidades; las tarjetas VISA o el pago en € siempre son
aceptados en todos los peajes en España.

Desde la estación del tren de Pontevedra ofreceremos servicio de transfer de
los Campeonatos de Europa de Piragüismo Maratón Pontevedra 2016, con los
precios de ida y vuelta de 5 € por persona, o 3 € por persona en un grupo
mínimo de 8 personas.

Teléfono de emergencias: 112.

La estación de tren de referencia es la de la ciudad de Pontevedra que está
conectada con Barcelona y Madrid por los trenes de la compañía RENFE; más
información en su web www.renfe.es
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Cómo llegar en avión
El aeropuerto más próximo es el de Vigo (VGO) y se
encuentra a 32,5 km de distancia y a 20 minutos de viaje
desde el campo de regatas.
Tiene conexiones con los principales aeropuertos de
España como Madrid o Barcelona; para más información
puedes acceder a su web http://www.aena.es/csee/
Satellite/Aeropuerto-Vigo/en/Home.html
Desde este aeropuerto de Vigo ofreceremos servicio de
transfer de los Campeonatos de Europa de Piragüismo
Maratón Pontevedra 2016, con los precios de ida y vuelta
de 30 € por persona, o 25 € por persona en un grupo
mínimo de 8 personas.
El siguiente aeropuerto más próximo es el de Santiago de
Compostela (SCQ) y se encuentra a 77 km de distancia y a
50 minutos de viaje desde el campo de regatas.
Tiene conexiones nacionales con los principales
aeropuertos de España e internacionales con ciudades
como Basel/Mulhouse o Frankfurt/Hahn (GER), Ginebra
(CH), Londres (UK) o París (F); para más información
puedes acceder a su web http://www.aena.es/csee/
Satellite/Aeropuerto-Santiago/en/Home.html
Desde este aeropuerto de Santiago de Compostela
ofreceremos servicio de transfer de los Campeonatos de
Europa de Piragüismo Maratón Pontevedra 2016, con los
precios de ida y vuelta de 60 € por persona, o 50 € por
persona en un grupo mínimo de 8 personas.
El siguiente aeropuerto más próximo es el de Oporto
(OPO), en Portugal y se encuentra a 170 km de distancia y
a 1 hora y 40 minutos de viaje desde el campo de regatas.
Tiene conexiones con los principales aeropuertos
internacionales con ciudades de toda Europa; para más
información puedes acceder a su web http://www.ana.pt/
en-US/Aeroportos/porto/Porto/Pages/HomepagePorto.aspx

BOLETÍN 2

enróllate!

8 | VOLUNTARIADO

Quieres participar como
voluntario/a?
Si deseas realizar algún trabajo como voluntario
en estos Campeonatos, sólo tienes que ponerte
en contacto con la organización a través del
correo
oficinadevoluntariado@gmail.com
Puedes realizar tu función en los siguientes
ámbitos, entre otros:
Voluntariado deportivo
— Apoyo a jueces
— Apoyo a deportistas
— Ayuda en salidas
— Guardarropa
— Información
— Protocolo
— Comunicación
Voluntariado de seguridad

Algúns voluntarios e voluntarias
da Copa de Europa 2009

— Control de accesos
— Información
— Plan de movilidad

@
Necesitamos voluntarios e voluntarias para colaborar na organización
dos grandes eventos de Triatlón de 2010 e 2011 en Pontevedra.
Se o desexas, podes informarte en www.triatlonpontevedra.org
ou no IMD (Pavillón Municipal de Deportes) T 986 872 013

Más información:
pontevedra2016.org
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www.pontevedra2016.org
Facebook/Pontevedra2016
Twitter@Pontevedra2016

Acreditación a medios informativos
Los profesionales de los medios deben acreditarse a
través de la web pontevedra 2016.org
Posteriormente, tendrá que recoger la acreditación en
la oficina de atención a la prensa y llevarla siempre
visible.

Servicios a los medios acreditados
El gabinete de prensa ofrecerá a los profesionales
acreditados una oficina dotada de los servicios
necesarios para desarrollar correctamente el trabajo
de cada profesional (redactores, fotógrafos, cámaras,
etc.)
Se realizará una adecuada distribución de los
resultados y las imágenes a través de streaming
directamente por Internet y a través de la web oficial
que será el eje central del plan de comunicación a
desarrollar, con dossier de prensa de bienvenida,
pantallas de televisión y la información de la
competición (lista de salida, resultados,...), servicios
de impresión y copiado, Wi-Fi, servicio traductor
inglés/español, bebidas, snacks, guía de información
práctica, notas de prensa y comunicación externa en
idiomas oficiales de este Campeonato de Europa
(inglés y español).
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Cuota y derechos de los deportistas Junior,
Sub 23 y Sénior
Deben inscribirse en el sistema homologado para las selecciones
nacionales a través del ICF https://isis.msl.es/icf/main.jsp, para
obtener la acreditación a su llegada. Si necesita un ID de usuario y
contraseña o tiene alguna duda, por favor, póngase en contacto con
Michael Noyelle en isis@canoeicf.com
100 €
— Acreditación oficial personal e intransferible de su Campeonato.

Cuota y derechos de los deportistas máster
Pueden inscribirse en la web pontevedra2016.org
60 €
— Acreditación oficial personal e intransferible de su Campeonato.
— Acceso a agua potable embotellada.
— Servicio de vigilancia de material en el hangar de piragüismo.
— Seguro de accidentes deportivos en los momentos de entrenamiento y competición.
— Acceso al servicio de reparación en el hangar de piragüismo.
— Asistencia médica y de ambulancia en el campo de regatas, en los momentos de

entrenamientos oficiales y de competición.

— Acceso a agua potable embotellada.
— Servicio de vigilancia de material en el hangar de piragüismo.
— Seguro de accidentes deportivos en los momentos de

entrenamiento y competición.
— Acceso al servicio de reparación en el hangar de piragüismo.
— Asistencia médica y de ambulancia en el campo de regatas, en

los momentos de entrenamientos oficiales y de competición.
— Acceso en los horarios de entrenamiento oficial al campo de

regatas.
— Participación en la ceremonia de apertura y de clausura de los

Campeonatos.

— Acceso en los horarios de entrenamiento oficial al campo de regatas.

— Regalo de la organización para cada inscrito/a.

— Participación en la ceremonia de apertura y de clausura de los Campeonatos.

— Acceso al estacionamiento reservado para participantes.

— Regalo de la organización para cada inscrito/a.
— Acceso al estacionamiento reservado para participantes.
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9 mayo

miércoles

Izado bandera oficial de los Campeonatos en la ciudad de Pontevedra

13 mayo

viernes

Cierre de las inscripciones numéricas

1 junio

miércoles

Presentación boletín 3

13 junio

lunes

Cierre de las inscripciones nominales y abono íntegro de la cuota de inscripción

14 junio

martes

Cierre reservas oficiales alojamiento y reservas catering en campo regatas

15 junio

miércoles

Cierre de las reservas de transporte entre aeropuertos y la ciudad

16 junio

Jueves

Cierre de la reserva de acreditación a medios de comunicación oficiales

26 Junio

domingo

Apertura de acreditaciones

27 de junio

lunes

Acreditaciones, entrenamientos libres y reunión de deportistas máster

28 de junio

Martes

Acreditaciones y regatas individuales máster

29 de junio

Miércoles

Acreditaciones y regatas dobles máster, reunión de jefes de equipo élite y ceremonia de apertura

30 de junio

Jueves

Acreditaciones y regatas individuales Junior y mujeres Sub23

1 de julio

Viernes

Acreditaciones y regatas Junior dobles y hombres Sub23 individuales

2 de julio

Sábado

Regatas sénior individuales

3 de julio

Domingo

Regatas sénior dobles y ceremonia de clausura

BOLETÍN 2

11 | PROGRAMA
PROVISIONAL
Fechas, horarios, metros
y porteos del Campeonato
de Europa Máster de
Maratón Pontevedra 2016
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11 | PROGRAMA PROVISIONAL
Fechas, horarios, metros y porteos del Campeonato de Europa
Junior, Sub 23 y Senior de Maratón Pontevedra 2016

Se estima la participación de 23
países, en base al último
Campeonato de Europa. Teniendo
en cuenta que España es uno de los
países con el mayor número de
licencias en Europa en la
modalidad de maratón, se prevé la
participación de unos 800
participantes.
A ellos hay que unir el equipo
técnico que acompaña a los
equipos nacionales y auxiliares,
familiares y aficionados.
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12 | REGLAMENTO DEPORTIVO DE APLICACIÓN
En estos Campeonatos de Europa serán de aplicación los reglamentos en
vigor de la European Canoe Association para la especialidad de maratón

13 | SEGURIDAD

El servicio de seguridad para los
Campeonatos de Europa de Maratón
Pontevedra 2016 dispondrá de todos los
efectivos necesarios para garantizar la
seguridad de los deportistas y personal
acreditado así.
Servicios médicos
Los servicios médicos estarán disponibles
en el campo de regatas. Durante el evento,
los servicios y personal de primeros
auxilios, ambulancia y de emergencia
estarán disponibles para atender a todas
las emergencias posibles para cualquier
persona que necesite asistencia médica.
Fuera de los “momentos deportivos” cada
ciudadano tiene que ser consciente de la
necesidad de un seguro público o privado
que cubra su asistencia sanitaria extradeportiva.
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14 | ALQUILER DE PIRAGUAS
Varias empresas dispondrán de alquiler de piraguas para los
competidores

Para el servicio de alquiler de piraguas es imprescindible
realizar la reserva antes del 6 de junio de 2016 de manera
directa con ELIO.
Los precios del alquiler de kayaks y canoas son de K1 y C1
por 40,00 €/día (mínimo 2 días), y K2 y C2 por 70,00 €/día
(mínimo 2 días).
CONTACTO: ÉLIO – Art. Desp. Náuticos / R. da Fontinha, 885,
Crestuma (Portugal)
Tlf. (+351) 227 639 176 / info@eliokayaks.com /
www.eliokayaks.com y www.facebook.com/elio.kayaks

Para el servicio de alquiler de piraguas es imprescindible
realizar la reserva antes del 1 de junio de 2016 de manera
directa con Nelo en enlace:
http://nelorental.com/events/canoe-marathon-europeanchampionships
Disponible toda la gama de los barcos peso de maratón, en
condiciones ideales para la competición. El precio es de 200 €
por una semana de alquiler de cualquier tipo de embarcación.
CONTACTO: NELO Rua das Alminhas, 4485-060 Canidelo VILA
DO CONDE–PORTUGAL Tlf. +351.22.9272608 / Tlf.
+351.22.9280924 / nelo@nelo.eu / http://www.nelo.eu/
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15 | ALQUILER DE ESPACIO COMERCIAL

La organización dispondrá de un Área Comercial
abierta entre el 27 de junio y el 3 de julio de 2016.
Se ofrece a los expositores/vendedores/
fabricantes un espacio predefinido. Cada firma
comercial dispondrá de una jaima de 5x5 m. con
conexión eléctrica.
El Área Comercial se ubica al lado del campo de
regatas, en una zona de gran movilidad de
ciudadanos, público y deportistas, y donde también
se instalará el espacio de ocio y restauración.
El modelo de solicitud de espacio puede
descargarse de la web pontevedra2016.org y es
necesario realizar la reserva ante la Federación
Galega de Piragüismo, antes del día 30 de mayo de
2016, al correo-e felixlamasgondar@gmail.com
En el plano general de la prueba puede
consultarse la ubicación del área comercial.
El importe para hacer uso de esta zona comercial
es de 1.000 euros para los vendedores de piraguas
(consta de jaima de 5x5 m y espacio anexo para
exponer las piraguas) y de 800 euros para otros
productos (consta únicamente de la jaima de 5x5
m) En ambos casos es necesario añadir el IVA.

En caso de que la empresa que contrate espacio tenga una carpa personalizada (o similar) tiene que hacernos llegar unas fotos
de su propuesta de montaje para saber si encaja en la estética de este evento a felixlamasgondar@gmail.com; en este caso
puntual (que no use la jaima de la organización y se autorice el montaje personalizado) el precio será de 800 € más IVA.
El importe deberá ser ingresado antes del día 15 de junio de 2016, indicando el nombre de su entidad, en nuestro Banco (Caixa
Rural Galega) y número de IBAN ES4630700046486166387529, y remitirnos una copia del justificante de pago bancario a
felixlamasgondar@gmail.com
El acceso con vehículo para descargar en la plaza asignada podrá ser realizado entre las 10 y las 20 h del lunes 27 de junio. El
desmontaje podrá realizarse el domingo 3 de julio desde las 17 h
El Comité Organizador, aunque dispondrá de personal de vigilancia y seguridad, no se hace responsable del deterioro, pérdida,
hurto, vandalismo, robo o cualquier desperfecto o anomalía que surgiera en el material, vehículos, remolques y otras
propiedades de las entidades a las que se le asignen dichas plazas.
Las distintas firmas comerciales serán responsables de las obligaciones fiscales y sociales del personal contratado para dicha
actividad.
Las instalaciones de las carpas y otros elementos no podrán alterar el lugar de ubicación, haciéndose responsables de cualquier
anomalía o daño que se realice en el lugar asignado, por lo que se podrá pedir una fianza retornable en cuanto la entidad
abandone su ubicación sin haber causado desperfecto alguno.
No se permitirá la ubicación de cualquier stand fuera de la zona habilitada para tal fin, así como la instalación del stand sin previa
autorización del Comité Organizador.
El coordinador del “Área Comercial” será D. Félix Lámas Gondar, y sus contactos son felixlamasgondar@gmail.com y el teléfono
con whatsapp (+34) 617 471 113.
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16 | CONTACTO ORGANIZACIÓN
Federación Galega de Piragüismo
Tlf. (+34) 986 842 106
kayak-canoa@fegapi.org

