
HORARIO	  PROVISIONAL	  	  
	  

VII	  LIGA	  DE	  KAYAK	  DE	  MAR	  
3ª	  COPA	  DE	  KAYAK	  DE	  MAR	  

Club	  Náutico	  de	  Cobres	  (Vilaboa-‐Vigo)	  20	  de	  junio	  2015	  

•	  SÁBADO	  20	  DE	  JUNIO	  

•	  10:00-‐13:00	  h	  Confirmación	  y	  modificaciones	  inscripciones	  

1ª	  SALIDA:	  	  16:00	  

Hombre cadete        k1 sprinter/surfsky 
Muller cadete        k1 sprinter/surfsky 
 
Hombre Juvenil        K1 sprinter/surfsky 
Mujer Juvenil         K1     ´´          ´´ 
 
Hombre senior Sub23        k2  sprinter/surfsky 
Mujer senior Sub23       k2  sprinter/surfsky 
 
Hombre senior         k2  sprinter/surfsky 
Mujer senior          k2  sprinter/surfsky 
 
Hombre veterano           k2  sprinter/surfsky 
Mujer veterana             k2  sprinter/surfsky 
 
Hombre senior         V-1 (Va,a)    
Mujer senior          V-1 (Va,a) 
 
Hombre senior    Tradicional k1 
Mujer senior     Tradicional k1 
 
Hombre Veterano   Tradicional k1 
Mujer Veterana   Tradicional k1 
 
-------------------------------------- 
 
COMPETICIÓN	  NO	  OFICIAL:	  
5	  min	  después	  de	  la	  1ª	  salida	  está	  previsto	  una	  salida	  de	  CATEGORÍA	  
POPULAR	  y	  SUP	  	  (	  STAND	  UP	  PADDLE)	  
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2ª	  SALIDA:	  	  18:00	  

 
Hombre sub-23        k1  sprinter/surfsky 
Mujer sub-23         k1  sprinter/surfsky 
 
Hombre senior         k1  sprinter/surfsky 
Mujer senior          K1 sprinter/surfsky 
 
Hombre veterano    k1  sprinter/surfsky 
Mujer veterana      k1  sprinter/surfsky 
 
Hombre cadete     k2 sprinter/surfsky 
Mujer cadete      k2 sprinter/surfsky 
 
Hombre Juvenil            k2 sprinter/surfsky 
Mujer Juvenil            k2 sprinter/surfsky 
 
 
NOTA DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
Desde la Organización ponemos a disposición de los participantes Alquileres de 
Surfskis, Kayaks de mar y tablas SUP 
 (para la Copa de España o para los que quieran participar en el Downwind de 
Vigo a Baiona) 
http://kailuakayak.es/exe/Editor_Index.cgi?Web&&Empresa   
 informacion@kailuakayak.es 
 
Y enlace para la inscripciones de "Populares" y SUP (Stand up Paddle) 
y también el de nuestro "altavoz" para las pruebas de la COPA SIPRE y Liga 
Gallega de Kdmar (el facebook del COGAMAR). 
 
http://www.kayaksipre.com/site/site.html     lardo_sipre@yahoo.es 
 
http://www.fegapi.org/index.php/usuarios/login-form 
 
https://www.facebook.com/pages/Cogamar/351507275019140?ref=aymt_homepa
ge_panel 
 
	  
3ª	  ENTREGA	  DE	  TROFEOS:	  	  19:30	  
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•	  DOMINGO	  21	  DE	  JUNIO	  

Vigo Ocean Race  
 
Enlace para la inscripción del evento del domingo 21 de junio Vigo 
Ocean Race  
 
https://www.facebook.com/events/383691315153344/ 
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