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1. Bienvenida 

SALUDA DEL ALCALDE PARA LA REVISTA DE BBKAYAK 
 

Bilbao no podría entenderse sin la Ría, ese medio acuático que recoge las aguas 

de los ríos Nervión e Ibaizabal y nos ha permitido durante siglos adentrarnos en el Mar 

Cantábrico y en el Océano Atlántico rumbo al futuro; primero como mercaderes, luego 

como mineros y navieros vinculados a la industria del hierro de nuestros montes y, desde 

la crisis de finales del siglo XX, como exportadores de un nuevo modelo de ciudad basado 

en el desarrollo humano como un factor más de crecimiento y progreso para la ciudad. 

 

Tras décadas de degradación 

ecológica y medioambiental, 

Bilbao disfruta desde hace 

algún tiempo de una Ría 

recuperada, que durante estos 

últimos años se ha convertido 

además en escenario de 

numerosas pruebas deportivas 

y de ocio, entre las que se 

encuentra la gran fiesta del piragüismo vasco BBKayak, que en esta ocasión acoge el 

campeonato estatal. 

 

Como Alcalde de Bilbao, ongi etorri Bilbora, bienvenidas y bienvenidos todos a 

esta ciudad renovada que os recibe con los brazos abiertos, con esta Ría llena de vida en 

la que espero paséis un rato agradable y os deje ganas de regresar a Bilbao. 

 

Juan Mari Aburto. Alcalde de Bilbao 
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PALADAS DE VIDA 
 

BBK organiza un año más la fiesta del piragüismo. En esta nueva edición de BBKayak 

volveremos a reunir alrededor de la Ría de Bilbao, a decenas de profesionales del 

piragüismo y a cientos de aficionados que desean ya bajar sus piraguas al pantalán  para 

formar parte de esta aventura acuática.  

 

Un año más hemos puesto nuestros ojos en la Ría, una 

realidad denostada que ha estado durante décadas olvidada 

y que hoy ofrece un espacio urbano renovado para el 

disfrute y el encuentro. Demasiados años hemos estado de 

espaldas a este lecho fluvial y a través de este 

acontecimiento, BBK intenta recuperar el tiempo perdido, 

recuperar sus aguas como corriente deportiva. 

 

La Ría de Bilbao siempre ha sido el eje sobre el que ha 

pivotado históricamente la economía de la ciudad. Durante décadas olvidada por acoger 

la industria pesada que sirvió para impulsar el desarrollo económico de Bizkaia y del País 

Vasco, junto a sus orillas se ha confeccionado en las últimas décadas una urbe renovada 

que mira al futuro con una vestimenta más apropiada para el siglo XXI.  

 

BBKayak es una iniciativa que conjuga los valores de la competición, el esfuerzo y la 

superación, inherentes al deporte, con la pasión por la vida sana y el ocio al aire libre; una 

iniciativa que rema para poner alma a esta serpiente de agua y vida; una iniciativa que 

descubre desde un punto de vista excepcional y con pala en mano, detalles curiosos de la 

arquitectura y urbanismo del nuevo Bilbao, y del antiguo. 

 

Como Director General de BBK, espero que disfrutéis de la aventura. 

Gorka Martínez. Director General de BBK 
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APUESTA POR EL PIRAGÜISMO 
 

En Septiembre de 2017, El Correo y BBK decidieron apostar por un deporte que hasta la 

fecha no se había prodigado en las aguas del revitalizado Nervión de la capital de Bizkaia, 

el PIRAGÜISMO. El Deporte que más glorias ha alcanzado en la historia olímpica de 

nuestro país. Como los deportes de “remar” están muy arraigados a la cultura vasca, la 

Ría de Bilbao ha vuelto a ser un espacio a disfrutar 

por todos los habitantes y visitantes de nuestra 

ciudad, y  BBK que por su ADN revierte a la 

sociedad beneficios de su actividad económica, por 

todas estas razones, El Correo decide aportar su 

grano de arena dando difusión a este deporte para 

que todos aquellos que deseen disfrutar de la belleza 

de la ciudad y sus aguas haciendo ejercicio, puedan 

hacerlo de la forma más amable posible y puedan 

disfrutar de los, deseamos,  futuros campeones 

olímpicos y mundiales de este deporte.   

 

Nos sentimos más que orgullosos de dar visibilidad a este deporte, y conseguir en solo 3 

años estar al frente de una de las pruebas más multitudinarias que se celebran en España, 

con el espíritu de conseguir que el próximo año entremos en las World Series, y seguir 

creciendo en visibilidad y número de aficionados participantes, para que ya  no solo sea 

en España, sino también de Europa o incluso del mundo, una prueba que ensalce los 

valores de salud, medio ambiente, inclusión ( ya que incluimos el piragüismo adaptado), 

dando así más realce a la imagen de una ciudad, Bilbao, y una provincia, Bizkaia, que 

apuestan por la fusión en un ambiente urbano , de una vida sana en un entorno natural. 

 

Bienvenidos a Bilbao y a Bizkaia, esperamos que marquéis esta prueba todos los años en 

vuestras agendas, porque lo hacemos por todos vosotros! Ongi Etorriak! 

 

Alfredo Sanchez, Director Comercial El Correo 
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LA MAREA VERDE VUELVE A LA RÍA 
 

La marea verde vuelve a la Ría. La BBKayak, convertida ya en la gran fiesta del 

piragüismo en Bilbao, se celebra por segundo año consecutivo en el mes de junio, en esta 

ocasión el día 1. Será II Copa de España de Maratón - 

VII Campeonato de España de Ríos y Travesías. 

Tras el éxito acumulado en el pasado, la competición 

prevista en aguas de la Ría de Bilbao cautiva una 

temporada más a los palistas y aficionados, ansiosos por 

disfrutar de la singularidad que ofrece el privilegiado 

escenario. Para la leyenda quedan ya las imágenes de 

los deportistas paleando al paso de la ría por delante del 

Guggenheim, el icónico museo de arte contemporáneo 

que desde hace más de 20 años deslumbra por su 

innovador edificio con formas curvilíneas y retorcidas. 

 

La BBKayak ha venido para quedarse. Lo ha hecho apostando por una fórmula que da 

satisfacción a los piragüistas federados y a aquellos aficionados que desean inscribirse en 

la categoría popular. Muchos han sido los que han anunciado su deseo de repetir la 

experiencia y volver a disfrutar de una prueba única, con un atractivo incomparable. A 

ese buen número se suman aquellos que se sumarán por primera vez en 2019.  

 

La Federación Vasca de Piragüismo vive un momento histórico con Maialen Chourraut 

como campeona olímpica y un buen número de palistas destacados en el ámbito 

internacional. Esta regata en la ría de Bilbao es un hito más para nuestro deporte, al que 

se suma El Correo como un aliado excepcional para dimensionar una fiesta de deporte y 

convivencia.  

Os esperamos en Bilbao para dar un paseo por la Ría.  

 

Juan José Román Mangas 

Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo 
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Ongi etorriak! Bienvenidos y Bienvenidas! 

 

En nombre de la Federación Vasca y Vizcaína de Piragüismo, queremos daros la 

bienvenida a todos y todas las participantes en la III 

Edición de la BBKayak que este año será además, el 

VII Campeonato de España de Ríos y Travesías. 

Queremos agradecer a El Correo, el organizador de la 

prueba, así como a los patrocinadores, destacando a la 

BBK principalmente, el esfuerzo que realizan por 

dotar a la prueba de todo lo necesario para que los y 

las participantes se encuentren como en casa y puedan 

disfrutar de la competición y de la fiesta de las 

piraguas.  

 

Este evento, nos proporciona la posibilidad de darle al piragüismo la visibilidad que se 

merece, acercándolo a la ciudad y a sus ciudadanos y ciudadanas, dotándolo de una 

cobertura informativa muy amplia.  

 

Esperamos que todos y todas las participantes 

cumplan sus metas y objetivos disfrutando del 

entorno. 

Os deseamos la mejor de las suertes! 

Zorte on! 

 

 

 

 

 

Joseba Saies         Adolfo Lopez  

Presidente Federación Vasca          Presidente Federación Vizcaína  
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2. Localización: 

 
Las infraestructuras principales tales como el aparcamiento, acceso al agua, oficinas, baños, 

pódium, etc. Estarán ubicados en las instalaciones del Museo Marítimo de Bilbao. 

 

 

Habiendo seguridad en la zona desde el viernes por la noche hasta el domingo por la 

mañana. 

 

Las instalaciones cuentan con dos muelles donde hay espacio suficiente para aparcar las 

furgonetas y remolques de los participantes.  

Los espectadores contarán con un parking público en el Palacio Euskalduna. O en las 

calles de alrededor al otro lado de la ría.  
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2.1. Vestuarios 

Se contará con los vestuarios y duchas del Polideportivo Municipal de Deusto que se 

encuentran en frente y dotado de todo lo necesario y con suficientes duchas y baños 

para acoger a todos y todas las participantes.  

 

2.2. Pantalán embarque- Control embarcaciones 

 

2.3. Pantalán desembarque 
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3. Recorrido 

3.1. Cto. España Ríos 

La competición se celebrará en la Ría de Bilbao, con salida a la altura del Museo Marítimo 

de Bilbao, dirigiéndose ría arriba hasta la altura del Ayuntamiento de Bilbao, pasando por 

lugares tan vistosos como el Museo Guggenheim. Una vez realizada la ciaboga, ría abajo, 

pasando por la altura de la salida y pasando hacia abajo, hasta realizar la ciaboga para 

dirigirse a Meta que estará situada a la altura del Museo Marítimo de Bilbao. El recorrido 

constará de 8km para todas las categorías, salvo Paracanoe, con diferentes tandas de 

salidas, separadas por grupos de categorías.  
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3.2. Recorrido Paracanoe 

El Recorrido de los Paracanoe constará de 5Km. 
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 Boyas de recorrido 
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Ciaboga Abajo 

Ciaboga Arriba 
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3.3 Infantiles- Alevines- Benjamines 

Los infantiles realizarán un recorrido de 3Km. 1 Vuelta. Con ciaboga en el sentido de 

las agujas del reloj. 

 
 

 

Los Alevines, realizarán un recorrido de 2Km, en 2 vueltas de 1Km. Con ciaboga en el 

sentido de las agujas del reloj.  

 

 
 

Los Benjamines, realizarán un recorrido de 1Km, en 1 vuelta, largos de 500m. Con 

ciaboga en el sentido de las agujas del reloj. 
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Salida- 

Llegada 
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4. Horarios 

4.1. Cto. España Ríos- Copa España Maratón. 

 

PROVISIONAL 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

1 10:30 Mujer  Senior K-1   

2 10:32 Mujer  Sub-23 K-1   

3 10:34 Mujer Junior K-1 8 Km 

4 10:36 Hombre Senior C-1   

5 10:38 Hombre Sub-23 C-1   

6 10:40 Hombre Junior C-1   

 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

7 11:30 Hombre Senior K-1   

8 11:32 Hombre Sub-23 K-1   

9 11:34 Hombre Junior K-1   
 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

1 13:30 Hombre Vet. (35-39años) K-1   

2 13:32 Hombre Vet. (40-44años) K-1   

3 13:34 Hombre Vet. (45-49años) K-1   

4 13:36 Mujer Vet. (35-39años) K-1 8 km 

5 13:36 Mujer Vet. (40-44años) K-1   

6 13:36 Mujer Vet. (45-49años) K-1   

7 13:36 Hombre Vet. (35-39años) C-1   

8 13:36 Hombre Vet. (40-44años) C-1   

9 13:36 Hombre Vet. (45-49años) C-1   

 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

10 14:30 Hombre Vet. (50-54años) K-1   

11 14:32 Hombre Vet. (55-59años) K-1   

12 14:34 Hombre Vet. (60-64años) K-1   
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13 14:34 Hombre Vet. (65-69años) K-1 8 Km 

14 14:36 Mujer Vet. (50-54años) K-1   

15 14:36 Mujer Vet. (55-59años) K-1   

16 14:36 Hombre Vet. (50-54años) C-1   

17 14:36 Hombre Vet. (55-59años) C-1   

18 14:36 Hombre Vet. (60-64años) C-1   

19 14:36 Hombre Vet. (65-69años) C-1   

 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

10 15:30 Hombre Cadete K-2  
8 Km 
   

11 15:32 Mujer Cadete K-2 

12 15:34 Hombre Cadete C-2 

13 15:36 Hombre Senior KL2 

  
  
 5 Km 
  
  
  

14 15:36 Hombre Senior 
KS1 
(Especial) 

15 15:36 Hombre Senior KL3 

16 15:36 Mujer Senior KL2 

17 15:36 Mujer Senior 
KS1 
(Especial) 

18 15:36 Mujer Senior KL3 

 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

19 16:30 Hombre Cadete K-1   

20 16:32 Mujer Cadete K-1   

21 16:34 Hombre Cadete C-1   

22 16:36 Mujer Senior C-1 8 km 

23 16:36 Mujer Sub-23 C-1   

24 16:36 Mujer Junior C-1   

25 16:36 Mujer Cadete C-1   

 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

26 17:30h Hombre Senior K-2   

27 17:31h Hombre Junior K-2   

28 17:32h Mujer  Senior K-2 8 km 

29 17:33h Mujer  Junior K-2   
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30 17:34h Hombre Senior C-2   

31 17:45h Hombre Junior C-2   

 

Carrera Horario Sexo Categoría  embarcación Distancia 

20 18:30h Hombre Vet. (35-39años) K-2   

21 18:31 Hombre Vet. (40-44años) K-2   

22 18:32 Hombre Vet. (45-49años) K-2   

23 18:33 Hombre Vet. (50-54años) K-2   

24 18:34 hombre Vet. (55-59años) K-2   

25 18:35 Mujer Vet. (35-39años) K-2   

26 18:35 Mujer Vet. (40-44años) K-2 8 km 

27 18:35 Mujer Vet. (45-49años) K-2   

28 18:35 Mujer Vet. (50-54años) K-2   

29 18:35 Mujer Vet. (55-59años) K-2   

30 18:36 Hombre Vet. (35-39años) C-2   

31 18:36 Hombre Vet. (40-44años) C-2   

32 18:36 Hombre Vet. (45-49años) C-2   

33 18:36 Hombre Vet. (50-54años) C-2   

34 18:36 Hombre Vet. (55-59años) C-2   

 
4.2. Infantiles- Alevines- Benjamines 

Carrera Horario Sexo Categoría  
embar
cación 

Distancia 

1 9:45h Benjamines  1 Km 

2 10:00 Hombre Infantil  K-2 

3 Km 

3 10:00 Mixto Infantil K-2 

4 10:01 Mujer Infantil  K-2 

5 10:01 Hombre Infantil  C-2 

6 10:01 Mujer Infantil  C-2 

7 10:01 Mixto Infantil C-2 

8 10:02 Hombre Infantil A K-1 

9 10:02 Hombre Infantil B K-1 

  

10 10:03 Mujer Infantil A K-1 

11 10:03 Mujer  Infantil B K-1 

12 10:03 Hombre Infantil A C-1 

13 10:03 Hombre Infantil B C-1 

14 10:03 Mujer Infantil A C-1 

15 10:03 Mujer  Infantil B C-1 
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16 10:15 Hombre  Alevin A K-1 

2 Km 

17 10:15 Hombre Alevin B K-1 

18 10:16 Mujer Alevin A K-1 

19 10:16 Mujer  Alevin B K-1 

20 10:16 Hombre  Alevin A C-1 

21 10:16 Hombre Alevin B C-1 

22 10:16 Mujer Alevin A C-1 

23 10:16 Mujer  Alevin B C-1 

 
4.3. Descenso Popular 

11:30h se celebrará el Descenso popular, con una salida neutralizada desde el Muelle 

de Pío Baroja, subiendo hasta el puente de San Antón y desde allí, a las 12:00h se dará 

la salida, realizando un descenso desde la escuela de piragüismo de la Federación 

Vizcaína, Puente de San Antón, hasta el Museo Marítimo, 5km.  

 

 
 

4.4. Entrega Premios 

La Entrega de Premios se dividirá en 2 partes. Al medio día a partir de las 12:30h, se hará 

la entrega de premios de las competiciones de la mañana: Benjamines, Alevines, 

Infantiles, Senior, Sub-23, Junior Hombres y mujeres K-1 y C-1.Por la tarde, a partir de 

las 20:00h, se hará entrega a los premiados de las pruebas de la tarde. 

Se contará entre otras con diferentes autoridades y con David Cal para la entrega de 

trofeos. 
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5. Reunión de delegados 

Se celebrará a las 9:00h en el edificio del Museo Marítimo de Bilbao.  

Entrega de dorsales en el Museo Marítimo a partir de las 17:00h del viernes hasta las 20:00h. 

 
6. Premios en metálico 

Habrá 8500€ a repartir en premios, tanto a los clubes como a los palistas participantes 

del Cto. España de Ríos.  

Los premios en metálico se repartirán a los quince primeros clubes clasificados. 

Repartiendo un total de 2650€. 

 

Clubes 

1º 500 € 

2º 400 € 

3º 300 € 

4º 200 € 

5º 150 € 

6º 125 € 

7º 125 € 

8º 125 € 

9º 125 € 

10º 100 € 
11º 100 € 

12º 100 € 

13º 100 € 

14º 100 € 

15º 100 € 

Total premios clubes 2.650 € 
 

 
Habrá premios en metálicos para los palistas. Idénticos, tanto para hombres como para 

mujeres en categoría senior en embarcación individual y doble. Y para los paracanoe 

en KL3 hombres y mujeres. En total serán 5850€ a repartir. En Kayak será para los y las 

cinco primeros/as clasificados/as. En Canoa y paracanoe, para los tres primeros. 
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Premios palistas 

Hombre 
Senior K-1 

1º 200 € Hombre 
Senior 

K-2 

1º 400 € 

2º 150 € 2º 300 € 

3º 100 € 3º 200 € 

4º 50 € 4º 100 € 

5º 25 € 5º 50 € 

Total 525 € Total 1.050 € 

Mujer 
Senior K-1 

1º 200 € Mujer 
Senior 

K-2 

1º 400 € 

2º 150 € 2º 300 € 

3º 100 € 3º 200 € 

4º 50 € 4º 100 € 

5º 25 € 5º 50 € 

Total 525 € Total 1.050 € 

Hombre 
Senior C-1 

1º 200 € Hombre 
Senior 

C-2 

1º 400 € 

2º 150 € 2º 300 € 

3º 100 € 3º 200 € 

Total 450 € Total 900 € 

Mujer 
Senior C-1 

1º 200 € 

2º 150 € 

3º 100 € 

Total 450 € 

Paracanoe 
Hombre 

KL3 

1º 200 € 

2º 150 € 

3º 100 € 

Total 450 € 

Paracanoe 
Mujer KL3 

1º 200 € 

2º 150 € 

3º 100 € 

Total 450 € 

Total Premio 
palistas 

5850€ 

 

Total Premios: 8500€ 
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7. Ayuda desplazamientos 

Habrá una bolsa de 8000€ a repartir entre todos los clubes participantes.  

Se destinará una ayuda de 0,3€/km, siempre que participen un mínimo de 3 palistas 

por club. En el caso de que participen con más de 9 palistas y en los casos que acudan 

menos de 3 participantes por club, el organizador acordará directamente con los clubes 

la ayuda destinada.  

 
7.1. Trofeos vencedores categoría senior 

Se hará entrega a los primeros clasificados en categoría senior de una Txapela. Signo 

de identidad del País Vasco, denominando al vencedor “Txapeldun”, es decir el que se 

lleva la Txapela.  

 

 

 

 

8. Sorteos 

El organizador, 

sorteará diferentes 

regalos, viajes, lotes de 

productos típicos, 

jamones, etc. Valorado 

en 10.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Alojamiento  

9.1. Lugar pernoctación 

Se ofrecerá a los participantes la posibilidad de pernoctar gratuitamente en un espacio 

cubierto. Tanto el viernes como el sábado por la noche, en el Polideportivo de Deusto. 

Horario acceso viernes 20:30h a 22:00h. Teniendo que dejarlo libre el domingo a 

partir de las 6:00h y antes de las 9:00h. 

Habiendo aforo limitado, es necesario indicar a la Federación Vasca vía email: 

info@euskalkanoe.eus, el Nº Personas, día y hora de llegada.   

mailto:info@euskalkanoe.eus
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9.2. Oferta hotelera 
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Se anexa documento con la información. 
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10. Oferta catering sábado medio día. 

Habrá oferta de catering para todos aquellos que deseen hacer uso del mismo. Se colgará la 

información en cuanto esté disponible. www.rfep.es  

 
11. Cena para todos los participantes en el lugar de competición 

 

En entregará un vale para que todos los 

participantes puedan cenar en el mismo 

lugar de competición.  A lo largo del día, 

habrá food-trucks para aquellos que 

quieran comer algo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Exposición Fotográfica “Piragüismo con nombre de Mujer” de la RFEP en el Museo Marítimo 

Se expondrán la exposición fotográfica que tiene la RFEP “Piragüismo con nombre de 

Mujer”. Estará disponible desde el 28 de mayo hasta el 3 de junio, ambos inclusive a 

disposición de todo aquel/la que se acerque. 

 
 

  

http://www.rfep.es/
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13. Actividades paralelas 

13.1. Descenso Popular 

Entre las diferentes actividades programadas a lo largo de la jornada, se celebrará un 

descenso popular. Se ofrecerá la posibilidad de alquilar embarcaciones con todo el 

material necesario. Sólo se podrán alquilar dobles o individuales. 

 

 

El recorrido a desarrollar serán dos, uno de 

4km, un descenso desde el Puente de San 

Antón hasta el Museo Marítimo. Con una salida 

neutralizada desde el Muelle de Pío Baroja, 

subiendo hasta el Puente de San Antón. 

 

 

También se podrá participar con el SUP. 

 

 

 

 
13.2. Prueba infantiles 

Se celebrará una regata de 3km para los y las 

palistas de categoría infantil tanto en K-1 y C-1 

como en K-2 y C-2. 
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14. Patrocinadores 

El evento contará con el patrocinio principal de la BBK. El Correo será el organizador.  

El Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio de Aguas Son a día de hoy los confirmados.  

 

 
 

 

 

       

 

Se obsequiará a todos los participantes con una gorra Técnica del evento. 


