
 
4ª Competición de la XVI Copa de Euskadi de 

Kayak de Mar, para el año 2021 

Lugar: Donostia 

Fecha: 21/08/2021, sábado  

Programa: 

10:00h reunión jefe de equipos 

10:30 h. Salida Tradicionales y Salida 

Sprinter 

 

Inscripciones: 

Las  inscripciones deberán estar en poder de eta 

Federación antes de las 19:00 horas del lunes 16 de 

agosto de 2021 en las oficinas de Federación Vasca 

de Piragüismo o e-mail: info@euskalkanoe.eus, 

pudiendo ser rechazadas todas aquellas inscripciones 

que se reciban con posterioridad a la hora y fechas 

indicadas.  

Inscripción: Gratuita. 

 

Confirmación y modificación de Inscripciones: 

Los Jefes de Equipo deberán confirmar la 

participación de sus palistas, el sábado día 21 de 

agosto, antes de las 9:30 horas. Recogida de dorsales 

de 9:30-10:00h. 

 

Información adicional: 

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 completo si 

no se dispone de embarcación con todas las medidas 

de seguridad y más de 4,5 m. de eslora. 

2021. Urterako Itsas-kayak-eko Euskadiko 

XVI.Kopako 4. Lehiaketa. 

Lekua: Donostia 

Data: 2021/08/21, larunbata 

Programa: 

10:00h talde buruen bilera 

10:30h Tradizionalen irteera eta Sprinter-en 

irteera. 

 

Izenemateak: 

Izenemateak 2.021ko abuztuaren 16, astelehenea, 

arratsaldeko  19h-ak baino lehen beharko dute 

emanak izan Euskal Kanoe Federakuntzako 

bulegoetan edo e-mail: info@euskalkanoe.eus Data 

honen ondorengo izenamateak ez dute zertan 

onartuak izan beharko.  

Izenematea: Dohainik. 

 

Izenemateen baieztapena eta aldaketak: 

Talde buruek, beraien kirolarien partehartzea 

baieztatu beharko dute, abuztuaren 21 larunbata 

9:30h baino lehen. Dortsal bilketa 9:30-10:00h 

bitartean. 

 

 

Informazio Gehigarria: 

Distantzia : 8 milla Pasaiako Portuko Estribor-eko 

markaraino. 4,5m-ko eslora baina gehiagoko 

piraguentzat. 

Ibilbide popularra, Mompas-en parean kokaturiko 

buiaraino. Ezin izango dute Mompas-eko buia 

gainditu eta ibilbide osoa burutu, 4,5 metroko eslora 

baino gutxiagoko ontziek. 

lehen.

 


