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INVITACIÓN Y BASES PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE 

EUSKADI DE KAYAK POLO  POR EQUIPOS, PARA SENIORS AÑO 2018 

Art. 1º .- ORGANIZACIÓN. 

La organización del Campeonato corresponderá a la Federación  Vasca y su 

ejecución técnica al club Donostia Kayak K.E. 

 

Art. 2º .- COMITÉ ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO. 

 

 PRESIDENTE: Joseba Saies Alzua  
 DIRECTOR DE COMPETICIÓN: Olatz Alkorta 

 JUEZ ARBITRO: El que presida el Cte. De Competición. 

 

Art. 3º .- COMITÉ DE COMPETICIÓN DEL CAMPEONATO. 

 Lo formarán tres árbitros presentes 

 

Art. 4º .- JUECES DEL CAMPEONATO. 

 Entre los clubes participantes aportarán los árbitros. 

 

Art. 5º .- LUGAR,FECHA Y HORA. 

 LUGAR: Astigarraga, Polideportivo municipal. 

 FECHA: 22 de septiembre de 2018 

 HORA:    09:00 h.  

 

Art. 6º .- DURACIÓN. 

 La duración del Campeonato será de cinco horas aproximadamente. 

 

Art. 7º .- PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN. 

Estos campeonatos están abiertos a la participación de los palistas de las 

categorías que se detallan en el art.9, pertenecientes a los clubes de Piragüismo 

de Euskadi y a otros clubes con invitación expresa. 

Los palistas deberán estar provistos de licencia de Competición 2018 

actualizadas por su Federación. 

Cada club podrá inscribir más de un equipo si bien un mismo piragüista no podrá 

participar en más de un equipo. Se podrán inscribir un mínimo de 5 piragüistas 

por equipo y un máximo de 8, además de  un entrenador  o delegado.  Este 

último cargo podrá ser ocupado por algún jugador de equipo.  Los equipos 

llevarán el nombre del club y en caso de que un club inscriba varios equipos en 

una misma categoría estos se diferenciarán con las letras A,B,etc. 

Las inscripciones deberán encontrarse en esta Federación antes de las 21.00 

horas del día 17 de septiembre lunes de 2018, pudiendo ser rechazadas 

todas aquellas inscripciones que se reciban en la Federación Vasca de 

Piragüismo con posterioridad a la hora y fecha indicada. 

 

Es obligatorio hacerlas en los impresos que se adjuntan. La remisión a esta 

Federación deberá hacerse por el medio más rápido y seguro. 
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Un palista solo puede participar en su categoría o en la inmediata superior. En 

ningún caso podrán inscribirse piragüistas de categoría cadete o inferior.  

 

 Aquellos palistas que no figuren inscritos como titulares no podrán participar. 

 

Art. 8º .- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PALISTAS INSCRITOS. 

Pertenecer a alguno de los clubes invitados y estar en posesión de la licencia del 

año en curso. 

 

Art. 9º.- CATEGORÍAS: 

 Hombres Senior. 

 Mujeres Senior 

 

Art.10º.- EQUIPO TÉCNICO: 

 Embarcaciones: 

Las piraguas serán aportadas por la organización. Todas estas embarcaciones 

deben ir provistas de medidas de seguridad necesarias y cumplir con las normas 

de pesos y medidas marcadas por el reglamento. Las palas, chalecos, cascos, 

petos y balones serán aportados por la Federación Vasca al igual que el montaje 

del campo de competición. Los deportistas aportarán el resto de vestuario de 

competición. 

 

ART.11º.- CARACTERÍSTICAS JUEGO: 

 Se jugará una liguilla de todos contra todos. En partidos de una duración de dos 

tiempos de 10minutos, pudiendo reducir a 7minutos cada tiempo en función del número 

total de equipos participantes. 

Una vez finalizada la liguilla, los terceros y cuartos clasificados jugarán un partido para 

otorgar el tercer y cuarto puesto. Y los dos primeros, para disputar la primera y segunda 

posición. 

 

Art.12º.- PUNTUACIÓN EN LOS PARTIDOS: 
 Se repartirán los puntos de la siguiente manera: 

 Partido ganado: 3 puntos. 

 Partido empatado: 1 punto. 

 Partido perdido: 0 puntos. 

  

 

Art.13º.- DESEMPATE EN LOS PARTIDOS: 

 El empate se resolverá por "Gol de Oro" se jugará a 3’. En los partidos 

que se disputarán para tercer y cuarto puesto, y para el segundo y primer puesto. 

 

Art.14º.- REGLAMENTACIÓN. 

El campeonato de Euskadi de Kayak Polo, se regirá en todos sus aspectos por las 

bases de Competición establecidas en esta invitación y en los casos no previstos. 

Por el Reglamento de Competición. 

 

Art.15º.- TÍTULOS. 
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Los títulos que se disputaran en el Campeonato de Euskadi de Kayak Polo por 

equipos, serán los siguientes: 

 

Equipo Campeón de Euskadi de Kayak Polo Senior Masculino.   

Equipo Subcampeón de Euskadi de Kayak Polo Senior Masculino.  

Equipo Tercero de Euskadi de Kayak Polo Senior Masculino.  

 

Equipo Campeón de Euskadi de Kayak Polo Senior Femenino.  

Equipo Subcampeón de Euskadi de Kayak Polo Senior Femenino.  

Equipo Tercero de Euskadi de Kayak Polo Senior Femenino. 

 

 

Art.16º.- TROFEOS.  
 

Los equipos de cada categoría Campeón, Subcampeón y Tercero recibirán 

trofeo. 

 

Los palistas de los equipos Vascos Campeones de Euskadi de Kayak Polo en 

cada una de las Categorías, recibirán una medalla dorada, plateada los 

Subcampeones y bronceada los que ocupen el tercer puesto. 

 

Art.17º.- RELACIÓN DE INSCRITOS Y ANULACIONES. 

El día 22 de septiembre a las 09,00 horas. Los clubes que quieran anular una 

inscripción lo pueden hacer en el mismo lugar hasta las 9,00 horas. Una hora 

antes se celebrará una reunión de delegados y en función del número de equipos 

inscritos se determinará el sistema de competición.   

 

Art.18º.- RECLAMACIONES. 

Las protestas sobre el desarrollo de la competición deberán ser formuladas en un 

plazo no superior a los 20 minutos después de la publicación de resultados. 

Todas las protestas deberán ser hechas por escrito, y acompañadas de una tasa de 

20 €. Las tasas serán devueltas si la protesta es considerada. 

 Las decisiones del Comité de Competición del Campeonato son definitivas. Los 

participantes tendrán derecho de apelación, según los Reglamentos, en forma y 

plazo. 

 

Art.19º.- INFORMACIÓN. 

 Para cualquier información relacionada con esta competición puede consultarse 

a la FVP por el medio que se estime conveniente. 

 

       Joseba Saies Alzua 

                PRESIDENTE 
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2.018ko, SENIORentzako TALDEKAKO ZEIN KLUBEN ,EUSKADIKO 

KAYAK POLO TXAPELKETAREN PARTE HARTZEKO GONBIDAPEN ETA 

OINARRIAK. 

 

1.- Art. ANTOLAKUNTZA. 

Txapelketaren antolakuntza Euskadiko Kanoe federakuntzari dagokio, burutze 

tekinkoa Donostia Kayak K.E.-ari. 

 

2.- Art- TXAPELKETAREN BATZORDE ANTOLATZAILEA. 

Lehendakaria : Joseba Saies Alzua 

Norgehiagokaren zuzendaria : Olatz Alkorta 

Epaile nagusia : Lehiaketa Batzordeko lehendakaria.  

 

3.- Art. TXAPELKETAREN NORGEHIAGOKAREN BATZORDEA. 

Bertaraturiko hiru epailek osatuko dute.  

 

4.- Art. TXAPELKETAREN EPAILEAK.    

Klub parte hartzaileek ekarritakoak.   

 

5.- Art. LEKUA, DATA ETA ORDUA. 

Lekua :  Astigarragako Kiroldegian 

 Data   :  2.018.ko irailaren 22ean. 

Orduan :  09:00h. 

 

6.- Art. IRAUPENA. 

Txapelketaren iraupena, bost orduko ingurukoa izango da. 

 

7.- Art. PARTE HARTZEA ETA IZENEMATEA. 

Txapelketa hau, 9 artikuluan zehazten diren mailako palistentzako propio dago 

antolaturik, noski, Euskadiko Piraguismo Klubentzat eta espreski gonbidatuak 

diren klubentzat. 

Palistek 2.018ko lehiaketa baimenaren jabe beharko dute izan beraien 

federazioak emana eta gaurkotua. 

Klub bakoitzak talde bati baino gehiagori izeneman ahal izango dio; piraguista 

bakoitzak talde bakar batean soilik parte harte hartu ahal izango duelarik.  

Gutxinenez 5 piraguista eta gehienez 8 piraguistek osatuko dute taldea.  Hauez 

gain, entrenatzaiel edo delegatu bat ere izango da.  Azken kargu hau, taldeko 

jokalariren batek bete ahal izango duelarik. Taldeek klubaren izena eramango 

dute eta categoría berean talde bati baino gehiagori izenaemanez gero, A, B, 

etab. Hizkiekin desberdindu beharko dituzte.  

 

Izenemateak 2.018ko irialaren 17a astelehena, arratsaldeko  21h-ak baino 

lehen beharko dute emanak izan. Data honen ondorengo izenamateak ez 

dute zertan onartuak izan beharko.  

Izenematea beharrezkoa da gauzatzea, horretarako jasoko dituzuen agirietan. 

Agiriak modu ziur eta azkarrean iristeko moduan bidali beharko dira. 

Palista bakoitzak bere mailan edo hurreneko goragoko mailan soilik parte hartu 

ahal izango du. Inolaz ere ezin izango dute izenaeman, kadete zein beheragoko 

mailako palistek.  
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Izenemate zerrendan ez dagoenak, ezin izango du parte hartu.  

 

8.- Art. PARTE HARTZEKO EDUKI BEHARKO DIREN BALDINTZAK. 

Gonbidatuak dauden Klubeko partaideak izan eta 2.018. urteko baimenaren jabe 

izatea. 

 

9.- Art. MAILAK. 

Gizonezko Seniorrak. 

 Emakumezko Seniorrak. 

 

10.- Art. EKIPO TEKNIKOA: 

Untziak: 

Piraguak antolakuntzak ekarriko ditu.  Untzi  guzti hauek segurtasuna bermatuko 

duten elementuez horniturik joan  beharko dute eta arauturiko pisu eta neurriak 

bete beharko dituzte. Pala, salbamendu-jaka, kasko, peto eta baloiak, zein 

lehiaketa gunearen muntaia Euskadiko Kanoe Federazioa arduratuko da. 

Kirolariek gainontzeko lehiaketa jantziak ekarri beharko dituzte.  

  

11.- ART. PARTIDUEN EZAUGARRIAK: 

Denak denen aurkako liguilla bat jokatuko da. Partiduen iraupena, bi zati izango 

dituzte, hamar minututako iraupenarekin. Talde kopuruaren arabera zazpi 

minututara murriztea izango delarik.  

Behin liguilla amaiturik, hirugarren eta laugarren sailkatuek, partidu bat 

jokatuko dute, hirugarren eta laugarren postuagatik borrokatzeko. Eta liguillako 

lehenengo et abigarren sailkatuak, txapelketako lehenengo eta bigarren 

postuagatik lehiatuko dute.  

 

12.- Art. PARTIDUEN PUNTUAZIOA. 

 Puntuak jarraian aipatzen den bezala banatuko dira: 

 Irabaziriko partidua: 3 puntu 

 Bedinduriko partidua: 1 puntu 

 Galdutako patidua: 0 puntu 

  

13.- Art. PARTIDUEN BERDINKETA HAUSKETA: 

Berdinketa “Urrezko Gola”-ren bidez hautsiko da, 3’ ko  denbora bitartez. 

Soilik, hirugarren eta laugarren postua jokuan dagoen partiduan eta lehenego eta 

bigarren postua jokuan dagoen partiduan. 

 

14.Art.- ARAUDIA: 

Euskadiko Kayak Polo Txapelketak norgehiagokako Oinarriak hartuko ditu beti 

kontutan ondo bideratua izan dadin eta ezustekoetan, norgehiagokako arauketa 

izango da eredu.  

 

15.- Art. TITULUAK. 

Euskadiko Kayak Polo Txapelketan jokuan daude tituluak taldeka izango dira, 

honakoak dira tituluak: 

Euskadiko Kayak Polo-ko Gizonezko Senior Talde Txapelduna. 

Euskadiko Kayak Polo-ko Gizonezko Senior Talde Txapeldunordea. 
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Euskadiko Kayak Polo-ko Hirugarren Gizonezko Senior Talde 

sailkatua. 

  

Euskadiko Kayak Polo-ko Emakumezko Senior Talde Txapelduna. 

Euskadiko Kayak Polo-ko Emakumezko Senior Talde 

taldeTxapeldunordea.  
Euskadiko Kayak Polo-ko Hirugarren Emakumezko Senior Talde 

sailkatua 
 

16.- Art.  SARIAK. 

 

Saria jasoko dute Euskadiko kategoría bakoitzeko talde txapeldunak, 

txaopeldunordeak eta hirugarrenak.  

 

Modalitate bakoitzeko Euskal  palistek., txapelduna den taldekoek urrezko 

domina jasoko dute, zilarrezkoa txapeldunordeek eta brontzezkoa hirugarrenek. 

 

17.- Art. IZENEMANDAKOEN ZERRENDA ETA EZABAPENAK. 

Irailaren 22a, 9’00tan lehiaketa lekuan bertan. Izenemateren bat ezabatu nahi 

duten klubek, lehiaketa lekuan betan egin dezakete delako edo direlako 

ezabapen/ak, 9’00h ak baino lehenago.  Txapelketari hasiera eman baina ordu 

bat lehenago delegatu bilera ospatuko da, izenemandako talde kopuruaren 

arabera, lehiaketa sistema zehaztuko delarik.  

  

18.- Art. KEXAK. 

Txapelketaren martxari buruzko kexak emaitzak eman ondoren egin beharko 

dira, 20 minutuko epean. Kexa guztiak idatziz egin beharko dira 20 € tasarekin. 

Ordaindutakoa itzuli egingo da kexa funtsezkoa dela erabakitzen bada. 

Txapelketako Norgehiagoka Batzordearen erabakiak behinbetikoak dira. Parte-

hartzaileek apelazioa egiteko eskubidea dute Araudiaren arabera, bere forman 

eta epean. 

 

Art.19º- INFORMAZIOA. 

Lehiaketarekin zerikusia duen edozein argibiderentzako EKF-n komenietsitako 

bitartekoen bidez.  

             Joseba Saies Alzua 

            PRESIDENTEA 
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    ANEXO  l 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN/ IZENEMATE ORRIA 

 

CAMPEONATO DE EUSKADI DE KAYAK POLO 2018 

2018-ko EUSKADIKO KAYAK POLO TXAPELKETA 

CLUB/KLUBA __________________________________________ 

EQUIPO/TALDEA_______________________________________ 

CATEGORÍA/ KATEGORIA_______________________________ 

DELEGADO/ DELEGATUA_______________________________ 

 

Nº DNI/ 

NAN 

Zenbak. 

APELLIDOS Y NOMBRE/ 

IZEN ABIZENAK 

CATEGORÍA/  

KATEGORIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

     201     -ko                           -ren                      .  

     ___________a _____ de ________de 201 

 

      fdo:El Presidente del Club. 

      Klubeko lehendakariak sinatua 

    

 

 

 

 

 


