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4ª Competición de la XVII Copa de Euskadi de Kayak de Mar 2022
El Real Club Náutico de San Sebastián (RCNSS) organiza el 20 de
Agosto de 2022 la XX travesía de kayak de mar de Donostia a Pasaia y vuelta
a Donostia. Prueba puntuable para el circuito Vasco de kayak de mar.
La travesía está dirigida a la participación de todos los niveles de
piragüistas, con recorrido desde el embarcadero junto al RCNSS a Mompas
para la categoría amateur y para los palistas de la categoría Sprinter con
ciaboga en Pasaia. Para ambos recorrido es necesario tener en vigor la
licencia federativa del 2022.
Inscripciones federados Pasaia:
Las inscripciones deberán realizarse a través de la aplicación de licencias. En
el apartado de inscripciones
El plazo de inscripción finalizará el martes 16 de agosto, pudiendo ser
rechazadas todas aquellas inscripciones que no se hayan realizado en plazo.
Inscripción: Gratuita.
Confirmación y modificación de Inscripciones:
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de sus palistas, el
sábado día 20 de agosto, antes de las 9:30 horas. Recogida de dorsales de 9:3010:00h.
Inscripciones populares, Mompas:
Se deberán cumplimentar en el formulario adjunto y enviar por mail antes
del martes 16 de agosto al club rcnssfax@gmail.com . No se admitirán más
inscripciones incompletas, ni modificaciones posteriores.
Confirmación y modificación de Inscripciones:
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de sus palistas, el
sábado día 20 de agosto, antes de las 9:30 horas.
De 9:30 a 10:00 Recogida de dorsales en la oficina del Club
10:00 h reunión jefe de equipos
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10:30 h. Salida categorías Tradicionales y Sprinter.
RECORRIDOS Y DISTANCIA:
Los recorridos se determinaran en función de las condiciones del mar y
climatológicas.
Siendo prioritarios el de Punta de Mompas para los de categoría amateur y
emisario submarino para la categoría Sprinter.
PUNTA DE MOMPAS; El recorrido popular será hasta una boya situada
junto a la punta de Mompas 3,2 (ida/vuelta millas aprox.), no habrá tiempos
oficiales. No se podrá rebasar la boya de Mompas y pasar a realizar el
recorrido hasta Pasaia; si no se ha inscrito en modalidad Sprinter, no se
dispone de licencia federativa de competición y si no se dispone de
embarcación con todas las medidas de seguridad y más de 4,5 m. de eslora.
BOYA EMISARIO SUBMARINO: 6 millas marinas (ida/vuelta aprox.).
Solo para piraguas de más de 5 metros de eslora y cat. Sprinter.
BOYA RECALADA: 7,2 millas de distancia (ida/vuelta aprox.) y en la zona
Oeste de la bocana del Puerto de Pasaia, coordenadas; 43º 21,316’N- 001º
56,287’ W). Solo para piraguas de más de 5 metros de eslora y cat. Sprinter.
SALIDA Y LLEGADA: La salida se dará a las 10:30 de la mañana, frente
al RCNSS junto a las escaleras de embarque próximo al RCNSS.
La llegada se realizará en el mismo punto de la salida, frente al RCNSS entre
las escaleras de embarque y el muro del muelle.
MODALIDADES: K-1 Veteranos, Senior, Junior hombres y mujeres
Senior. K-2 Veterano, Senior y Mixto. Todos lo palistas deben de cumplir
las normas de seguridad que establece la navegación en aguas abiertas y
llevar el chaleco salvavidas homologado.
ENTREGA DE TROFEOS: La entrega de trofeos se realizara en la escuela
del RCNSS (en la rampa del puerto, junto al Aquarium) a las 13:30 y se
realizara un sorteo de regalos gracias a la colaboración de “Omei- kayaks”,
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“Diputación de Gipuzkoa”, “Patronato Municipal de Deportes”, “Donostia
Kultura Festak”, “Coca Cola”, “FVP/EKF”
.

