
 

  



1ª COPA ESPAÑA KAYAK DE MAR 

REAL CLUB NÁUTICO DÉNIA 

1. Programa de actividades 
 

 

Viernes 18 de marzo. 

 

Ultimo día para realizar las inscripciones. 

 

Viernes 25 de marzo. 

 

De 17:00 a 20:00 confirmación de las inscripciones y recogida de dorsales (se 

realizará en la zona de deportes en una caseta de madera señalizada en los mapas 

adjuntos). 

 

Sábado 26 de marzo. 

 

-09:30 Reunión de delegados y explicación de recorridos. 

-10:00 Control de embarcaciones. (rampa RCND) 

-10:30 Salida CADETES Y TRADICIONALES SS1 (circuito balizas) 

-10:40 Salida INFANTILES FEMENINO SS2 (circuito balizas) 

-12:00 Control de embarcaciones (rampa RCND) o (playa Santa Ana) 

-12:40 Salida INFANTILES MASCULINO SS2 (circuito balizas) 

-12:30 o 16:00 *Salida todas las categorías restantes SS1 RECORRIDO/DOWNWIND. 

*Cada club debe hacerse responsable del desplazamiento de las embarcaciones y 

los palistas a la zona de la salida o llegada DOWNWIND. 

El RCND pondrá todos sus medios y recursos en el caso de que algún club no pueda 

hacerse cargo del desplazamiento.  

 

En caso de que no se pueda garantizar el desplazamiento de todas las 

embarcaciones y palistas se realizará la prueba en el circuito de boyas.  

 

Los horarios podrán sufrir modificaciones debido a causas meteorológicas u 

organizativas. 

 

- Entrega de medallas en la explanada del club cumpliendo con las medidas y el 

protocolo frente al covid-19. 
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Domingo 27 de marzo. 

 

-09:00 Control de embarcaciones. (rampa RCND) 

-09:30 Salida SS2 Mixto. (circuito de balizas). 

-10:40 Salida INFANTILES FEMENINO SS1 (circuito balizas) 

-11:00 Salida SS2 Cadetes, Juveniles (circuito de balizas). 

-11:10 Salida SS1 INFANTILES MASCULINO SS1 (circuito balizas). 

-12:30 Salida SS2 Resto de categorías. (circuito de balizas). 

-14:30 Entrega de medallas en la explanada del club cumpliendo con las medidas y 

el protocolo frente al covid-19. 

 

2. Categorías y modalidades 
 

Artículo 2. Categorías. La participación en dichas pruebas está restringida a las siguientes 

categorías / clases y tipos de embarcación:  
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3. Sistema de Salida y Llegadas 

 

-Salida:  

En todos los recorridos la salida se realizará desde el agua subido en la embarcación. Salvo 

en el recorrido de Downwind que se realizara desde la orilla con agua por la cintura.  

**En caso de ser recorrido de balizas los palistas se deberán desplazar al lugar de la salida 

desde la rampa del náutico (donde realizarán el control de embarcaciones) navegando con 

la embarcación una distancia aproximada de 1.500 metros siempre intentando ir lo más 

pegado al faro rojo. 

 

-Llegada:  

La llegada en todas las pruebas será entre una embarcación y una baliza o entre una baliza 

y una escollera, todo esto se detalla en los mapas y se aclara en la reunión de delegados. 

En ningún caso podrá ser llegada a tierra corriendo. 

 

**En caso de ser recorrido de balizas los palistas se deberán desplazar al lugar de la llegada 

hasta la rampa del náutico navegando con la embarcación una distancia aproximada de 

1.500 metros siempre intentando ir lo más pegado al faro rojo. 

 

 

 

 

* El recorrido de Downwind se realizará exclusivamente para la salida del sábado SS1 y las 

categorías: Juvenil, Sub-23, senior Veteranos y V-1 

 

 

 

 

 

 



1ª COPA ESPAÑA KAYAK DE MAR 

REAL CLUB NÁUTICO DÉNIA 

4. Distancias y recorridos 
 

Recorrido Cadetes y tradicional K-1 sábado. 
 

El sábado por la mañana se realizará un recorrido de balizas de ida y vuelta, con un 

desmarque a 400metros de la línea de salida que se realizará subido a la embarcación y la 

salida entre dos balizas y será el mismo sitio de llegada. En la reunión de patrones se 

informará del color de las balizas. 
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Recorrido Downwind A 
 

Recorrido de Downwind salida desde el agua con la embarcación al lado y agua por la 

rodilla, el control de las embarcaciones se realizará en la playa en una zona acotada por la 

organización. 

La salida será desde la playa de las marinas rio (si añades esa dirección en el Google maps 

te lleva al lugar de salida) o ( https://goo.gl/maps/RqHHGUxw2uDXiX1r7 ). 

Los remolques y furgonetas de cada club tendrán lugar suficiente para estacionar y poder 

realizar la descarga de las embarcaciones, como se menciona arriba si algún club no puede 

devolver su transporte porque compite el club podrá disponer de algún conductor para 

realizar ese viaje. 

  

https://goo.gl/maps/RqHHGUxw2uDXiX1r7


1ª COPA ESPAÑA KAYAK DE MAR 

REAL CLUB NÁUTICO DÉNIA 

Recorrido Downwind B 
 

Recorrido de Downwind salida desde el agua entre embarcación comité y baliza Roja, el 

control de las embarcaciones si se realizase este recorrido seria en la rampa del club o en 

su defecto en el agua si los árbitros lo viesen una opción. 

La llegada será en la playa de las marinas rio (si añades esa dirección en el Google Maps 

te lleva al lugar de llegada) ( https://goo.gl/maps/RqHHGUxw2uDXiX1r7 ). 

Los remolques y furgonetas de cada club tendrán lugar suficiente para estacionar y poder 

realizar la carga del mismo, una vez la llegada de los palistas, como se menciona arriba si 

algún club no puede llevar su transporte porque compite el club podrá disponer de algún 

conductor para realizar ese viaje. 

https://goo.gl/maps/RqHHGUxw2uDXiX1r7
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Recorrido alternativo en caso de no poder hacer Downwind. 
 

 

 

El sábado, en caso de que no haya condiciones para realizar el downwind, se realizará el 

recorrido alternativo de circuito de boyas, salida subidos en la embarcación y entre dos 

balizas se dará la salida, tomando el desmarque obligatorio al ir y al volver.  
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Recorrido domingo todas las categorías. 
 

 

El domingo por la mañana se realizará un recorrido de balizas de ida y vuelta, con un 

desmarque a 500metros de la línea de salida que se realizará subido a la embarcación y la 

salida entre dos balizas y será el mismo sitio de llegada. En la reunión de patrones se 

informará del color de las balizas. 

**En las salidas de SS2 se realizarán los recorridos según estipula el reglamento de kayak 

de mar. 
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Recorrido Infantil. 
 

 

Los infantiles realizaran ambas pruebas por la mañana, se realizará un recorrido de balizas 

de ida y vuelta, con un desmarque a 500metros de la línea de salida, la salida se realizará 

subido a la embarcación y entre dos balizas la vuelta será obligatorio realizar la baliza de 

desmarque y la llegada será en el mismo lugar que la salida. En la reunión de patrones se 

informará del color de las balizas. 
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5. Organización 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO EN TODO EL RCND 

 

El canal oficial de información será un grupo de WhatsApp en este enlace podéis uniros o 

mandando un WhatsApp al número de Enérgico: 

https://chat.whatsapp.com/JteAGCVhXHAHyQfV11AUj2  

Responsable de seguridad: Enérgico Carrasco Moratalla 606 798 738 

https://chat.whatsapp.com/JteAGCVhXHAHyQfV11AUj2
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