
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS 

MODALIDAD CLASICA Y SPRINT 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MODALIDAD PATRULLAS 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JOVENES PROMESAS DE DESCENSO DE 

AGUAS BRAVAS 

 

Los próximos días 14 y 15 de MAYO de 2022 se celebrará en O Barco de 

Valdeorras el Campeonato de España de Descenso de aguas bravas en la 

modalidad Sprint y clásica, así como el Campeonato de España de Jóvenes 

Promesas de descenso de aguas bravas.  

Dichas competiciones serán organizadas por la Federación Galega de 

Piragüismo y el Club Fluvial O Barco, colaborando el Concello de O Barco de 

Valdeorras. 

El horario previsto para estas regatas será: 

Sábado día 14 de mayo. 

Se celebrarán el Campeonato de España de Descenso Clásica individual, el 

Campeonato de España modalidad Patrullas Clásica y el Campeonato de 

España de jóvenes promesas. 

La reunión de delegados y entrega de dorsales, se hará en las 

instalaciones del Club Fluvial o Barco a las 11:00 horas. 

➢    Campeonato de España Clásica Individual: será la primera 

competición comenzando l a las 15:00h.  

➢   Sobre las 18:00h se celebrará el Campeonato de España de Patrullas 

Clásica. 

➢ A partir de las 19:00 h se disputará el Campeonato de España de 

Jóvenes Promesas. 

Recorrido: 

• El tramo de competición de las regatas Clásicas individuales y patrullas 

discurrirán entre la Localidad de Entoma y la pasarela Verde del 

Malecón, en el Barco de Valdeorras. 



• Para las jóvenes Promesas, el tramo en el que se realiza su competición 

serán los últimos 150 m de la competición de la Clásica, terminando en 

la pasarela Verde. 

Entrega de trofeos 

Se realizará en las inmediaciones de la llegada al terminas las 

competiciones. 

Domingo 15 de mayo, 

Se celebrará la Campeonato de España en la modalidad Sprint individual, 

dicha competición consta de dos mangas, comenzando la primera a las 10:00 

horas y la segunda a partir de las 11:30h. 

Entrega de trofeos 

Se realizará en las inmediaciones de la llegada al terminas las competiciones. 

 

Desde el Club Fluvial O Barco os animamos a participar. Nos gustaría contar con 

vosotros.                              


