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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO 

CEAR de La Cartuja (Sevilla) | 19 y 20 de Marzo de 2022 

 

A continuación, se concretan más detalles sobre el funcionamiento del Campeonato de 

España de Invierno:  

SALIDAS 

Las salidas para las categorías de Sprint Olímpico se darán con todas las embarcaciones 

en contacto con el pantalán y sujetas por su respectivo pontonero. La colocación de las 

embarcaciones será según el orden que se detalla en el listado de salida.  

Para las clasificatorias de Hombre Junior K1, con 85 participantes en cada salida, las 15 

primeras embarcaciones deberán alinearse con las boyas de alineación en salida que se 

han colocado a continuación del pantalán. Se recuerda que en el proceso de alineación, 

el palista que reciba un segundo aviso, será descalificado.  

Para aquellas finales en las que haya que disputarse previamente una fase clasificatoria, 

el orden en el pantalán de salida será según los tiempos obtenidos en dicha fase 

clasificatoria.  

Para las categorías Máster, las embarcaciones deberán estar en contacto con el pantalán 

y sujetas por el pontonero, pero el orden de colocación será libre.  

Con el objetivo de cumplir con los ajustados horarios de competición, la colocación de las 

embarcaciones en el pantalán de salida para las pruebas clasificatorias podrá empezar a 

partir de los 5 minutos de haberse dado la salida que les precede. Dicho proceso será 

dirigido en todo momento por los árbitros allí presentes y no se empezará sin su autorización. 

Los palistas serán llamados en bloques de 10 en 10 y cuando se les llame deberán irse 

directamente al pantalán.  

REUNIÓN DE DELEGADOS 

Se recuerda que la reunión de delegados se realizará mañana, Sábado 19 de Marzo, a las 

7:30 en la zona de la Torre de Control.  

 

Sevilla, 18 de Marzo de 2022 


