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1. Programa de Competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rojo horario modificado de carreras. 

 

2. Entrenamientos Oficiales. 

 

Los palistas participantes podrán realizar entrenamientos con el sistema de salida de 500m en el horario 
comprendido entre las 10:00 y las 11:00 del lunes 30 de agosto. 

 

3. Reunión de técnicos. 

 

El martes 31 de agosto se realizará una reunión con los técnicos de los equipos participantes a partir 
de las 8:30h en la zona de la torre de control para tratar los aspectos más importantes del selectivo. 

 

4. Entrenamientos durante la celebración del Control Selectivo. 

 

Está totalmente prohibido el acceso al agua de todo deportista no participante en el Control Selectivo 
durante la realización de este. Los entrenamientos de los palistas no participantes tendrán que 
realizarse una vez finalicen las pruebas del martes. 

 

5. Pesaje Oficial y Voluntario. 

 

El pesaje voluntario previo y el oficial durante las pruebas se realizará con la báscula de la Federación 
Gallega de Piragüismo, situada debajo de la Torre de Control. 

 

6. Calentamiento. 

 

Los palistas que realicen calentamientos y/o se dirijan hacia la salida deberán parar cuando se esté 
desarrollando una prueba, y muy especialmente en la zona de 200m, así como extremar las 
precauciones con el catamarán que filmará las pruebas selectivas por el margen izquierdo en el sentido 
de la pista. 

 

7. Confirmación de Plaza Campeonato del Mundo Sprint. 

 

Los palistas que hayan ganado la plaza para el Campeonato del Mundo Sprint en el Selectivo Nacional 
2 deben confirmar su participación en dicha prueba antes de las 12:00h del 1 de septiembre, enviando 
un correo electrónico a secretariatecnica@rfep.es. 
 

LUNES 30 DE AGOSTO 

(10:00 – 11:00) ENTRENAMIENTO SISTEMA DE SALIDAS (500m) 

MARTES 31 DE AGOSTO 

Carrera Hora Fase Embarcación Categoría Distancia 

1 9:30 FA C2 Hombre Senior 500 

2 10:00 FA K1 Hombre Senior 200 

3 12:00 FA K2  Hombre Senior 500 
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