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CIRCULAR Nº 27/2021 

22 de julio 2021 

 

ASUNTO:  INFORMACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA DE KAYAK DE MAR A 
CELEBRAR EN CHERBOURG-EN-COTENTIN, (FRANCIA) DEL 18 AL 21 DE 
AGOSTO DE 2021   

DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y DEPORTISTAS INTERESADOS EN 
PARTICIPAR 

 

Se informa a los palistas clasificados para participar en el Campeonato de Europa 

de Kayak de Mar de las condiciones de viaje organizadas por la federación. Estas 

condiciones serán válidas para:  

➢ los palistas financiados por la RFEP según los “Criterios de Kayak de Mar” de 

la temporada 2021:  

Serán seleccionados para el Campeonato de Europa los dos primeros en las categorías a 

seleccionar, HSSS1, MSSS1, HS23SS1, MS23SS1, HJSS1 y MJSS1 en la 3ª Copa de 

España que se disputará en Villajoyosa (Alicante) el 01 y 02 de mayo de 2021. Los Juniors 

o Sub23 que superen en la clasificación a los clasificados de la categoría oSub23 o Senior 

obtendrán la financiación estos. La RFEP financiara con los presupuestos de la temporada 

y la asignación específica de este programa aprobado por la JJDD de la RFEP, vuelos, 

alojamientos, manutención, acreditación y ropa, para los doce palistas seleccionados.  

El resto de los participantes y categorías, asistirán con su propia financiación, previa 

petición de los interesados siguiendo el orden del Ranking de la prueba de selección. Sí el 

europeo es Open, se seguirán los mismos criterios que para el Mundial.  

Todos los palistas irán como Equipo Nacional y lo harán bajo las normativas de la RFEP. 

La lista oficial será aprobada por la JJDD.  

 

➢ Los palistas no financiados que lo soliciten por correo electrónico 

(secretariatecnica@rfep.es) antes de las 10:00h. del miércoles 28 de julio de 

2021.  

Estos palistas deberán asumir los siguientes gastos (precios por persona):  

o Vuelo Air Europa Madrid – Paris (ida y vuelta, con maleta incluida)* + 

Alojamiento Hotel Campanile en habitación doble en régimen de alojamiento 

y desayuno**: 549,00€ 

o Acreditación: 90,00€/persona 

o Cenas: 25€/noche 

o Transporte París a Cherbourg-en-Contentin y regreso (alquiler de vehículo 

cada 4 personas): 150€/pax.  
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o Alojamiento en Madrid la noche anterior para asegurar la conexión nacional 

en hotel NH Barajas (habitación doble) incluido el transfer con el aeropuerto: 

75€/pax 

 

*Sujeto a posibles cambios dependiendo de las tasas aeroportuarias. 

**Sujeto a posibles cambios dependiendo de la distribución total de habitaciones 

***No está incluida la tasa del hotel que son 1,15€/noche y se paga directamente en el hotel 

 

Esta convocatoria cubre los gastos de traslado de las embarcaciones desde el lugar 

de carga del remolque y su retorno, equipación oficial, así como equipo técnico de apoyo. 

 

DATOS GENERALES DE ASISTENCIA 

DESPLAZAMIENTO 

o SALIDA:  17 de agosto de 2021 

▪ Salida: 07:10 desde Madrid 

▪ Llegada: 09:05 a París 

 

o VUELTA: 22 de agosto de 2021 

▪ Hora de salida: 10:05 desde París   

▪ Hora de llegada: 12:05 a Madrid 

 

 

- Los vuelos nacionales hasta y desde Madrid al destino de cada uno, aún no han 

sido reservados. Coste aproximado 200€/persona.  

- El traslado de los deportistas desde París a Cherbourg-en-Contentin se realizará 

en furgonetas y coches de alquiler.  

 

 

 



 

  

 

 

 

ALOJAMIENTO 

Hôtel Restaurant Campanile Cherbourg - La Glacerie 
 
 

MANUTENCIÓN 

La manutención no está incluida. Siguiendo las recomendaciones del organizador, 
se procurará un acuerdo con el hotel.  
 

PROTOCOLO COVID 

Según las directrices del gobierno francés, será necesario que, para entonces, todo 
aquel que quiera entrar al país, cumpla con la pauta completa de vacunación por lo que 
deberás solicitar a las autoridades sanitarias correspondientes la vacuna para el Virus 
Sars-Covid-19 lo antes posible para poder participar en la competición. 
 
 
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Rellenar el formulario pinchando en el enlace a continuación.  
 

https://forms.gle/xFk1jsjh8Htmgd7Z6  
 
Fecha límite: miércoles 28 de julio a las 13:00h.  

 
 

Madrid, a 22 de julio de 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente       El Secretario General 

 

https://forms.gle/xFk1jsjh8Htmgd7Z6

