XV Travesía en Kayak de Mar
2018
DONOSTIA- PASAIA - DONOSTIA
El Real Club Náutico de San Sebastián (RCNSS) organiza el 18 de
Agosto de 2018 la XVI travesía de kayak de mar de Donostia a Pasaia y
vuelta a Donostia.
La travesía está dirigida a la participación de todos los niveles de
piragüistas, desde nivel de iniciación con recorrido a Mompas y para los
palistas de alto nivel con ciaboga en Pasaia.
Inscripciones federados Pasaia:
Las inscripciones deberán estar en poder de eta Federación antes de las
19:00 horas del lunes 13 de agosto de 2018 en las oficinas de Federación
Vasca de Piragüismo o e-mail: info@fvpiraguismo.org., pudiendo ser
rechazadas todas aquellas inscripciones que se reciban con posterioridad a
la hora y fechas indicadas.
Inscripciones popular, Mompas:
Se deberán cumplimentar en el formulario adjunto y enviar a través de mail
antes del miércoles 15 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 18 de agosto, antes de las 9:30 horas. Recogida de dorsales de
9:30-10:00h
Recogida de dorsales entre las 9:45 a las 10:00 en la oficina del Club.
10:00h reunión jefe de equipos
10:30 h. Salida Tradicionales y Sprinter
DISTANCIA: 8 millas marinas aproximadamente, hasta la marca estribor
de la bocana del Puerto de Pasaia. Piraguas de más de 4,5 metros de eslora.
Recorrido popular boya situada frente a la punta de Mompas, sin tiempo.
No se podrá rebasar la boya de Mompas y pasar a realizar el recorrido
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completo si no se dispone de embarcación con todas las medidas de
seguridad y más de 4,5 m. de eslora.
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.
ENTREGA DE TROFEOS: La entrega de trofeos (solo modalidades de
más de 3 palistas y 2 clubes diferentes) se realizara en el Salón Azul del
RCNSS a las 13:30 y se realizara un sorteo de regalos gracias a la
colaboración de “Omei- kayaks”, “Diputación de Gipuzkoa”, “Patronato
Municipal de Deportes”, “Donostia Kultura Festak”, “Coca Cola”.

