
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIKINGO EGUNA 
Euskadiko itsas-kayakeko kopako 1.go proba 

1ª Prueba de la Copa Euskadi de Kayak de mar 
 

Sábado 18 de Junio, a las 12:50h Hondarribia 
Ekainaren 18an, 12:50htan Hondarribian 
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Invitación y Bases para participar en la Bikingo eguna 2022  
 

Art.1.- Organización y Ejecución Técnica. 

La organización del Campeonato de corresponderá a Hondarribia Surf Surf Center 

(HS2) y su organización técnica del club Arroja P.T. El comité Nacional SUPC será el 

responsable de supervisar todo el proceso de selección de las pruebas de selección del 

SUPC.  

 

Art.2.- Seguridad. 

La prueba contara con todas las medidas de seguridad, así como la cobertura sanitaria 

en agua y tierra por parte de la Cruz Roja. 

 

Art.3.- Lugar. 

Hondarribia. Calle Gabarrari 3 

(trasera del aeropuerto) 
 

Art.4.- Fecha y Horario. 

Fecha: 18 de Junio de 2022. 

 

Horario:  

12:50h Hombre y mujeres  Sprinter Cadete K-1 y K-2 

Mixto Sprinter Cadete K-2 

Hombre y mujeres tradicionales. K-1 y K-2  

12:52h Hombre y mujeres Sprinter Senior y Sub-23 (sólo individual) K-1 y 

K-2 

Hombre y mujeres Sprinter Veteranos/as K-1 y K-2 

  Mixto Sprinter Senior, junior y veterano K-2 

Hombre y mujeres Sprinter Junior K-1 y K-2 

12:55h SUP distancia larga Hombre y Mujeres Senior  

12:57h SUP distancia larga Hombre y Mujeres Junior. Sub-16. 

 

 

16:30h SUP prueba técnica hombre senior- Eliminatoria 

 16:45h SUP prueba técnica mujer senior- Eliminatoria 

 16:55h SUP prueba técnica hombre junior- Eliminatoria 

 17:05h SUP prueba técnica mujer junior- Eliminatoria 

 

17:30h SUP prueba técnica hombre senior- final 

 17:40h SUP prueba técnica mujer senior- final 

 17:50h SUP prueba técnica hombre junior- final 

 18:00h SUP prueba técnica mujer junior- final 

 

Art.5.- Duración. 

La duración del Campeonato será de todo el día.  
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Art.6.- Participación e Inscripción. 

Estos Campeonatos están abiertos a la participación de los palistas de las categorías que 

se detallan en el art. 8, pertenecientes a los Clubes de Piragüismo/ Surf nacionales. 

Los palistas deberán estar provistos de licencia de Competición de 2022 actualizada por 

su Federación. 

Las inscripciones deberán realizarse a través de la aplicación para las licencias, en 
el apartado de inscripciones, antes de las 23:59 horas del domingo, 12 de junio, del 
2022. Pudiendo ser rechazadas todas aquellas inscripciones que se reciban en la 

Federación Vasca de Piragüismo con posterioridad a la hora y fecha indicada. 

Aquellos/as palistas que no pertenezcan a un club de Euskadi de piragüismo, 

deberán de enviar la inscripción vía email: info@euskalkanoe.eus, indicando 

nombre apellidos, categoría, club y adjuntando copia de la licencia.  

 

Tasas de inscripción 15€/persona. Nº cuenta: ES86 3035 0049 0104 9006 0742 

(Laboral Kutxa, a nombre de Arroja P.T.) 

Se deberá de enviar el justificante de pago antes del lunes 13 de junio al siguiente 

email: info@arroja.eus  para poder confirmar la inscripción.  

No se podrá realizar el pago en metálico el día de la prueba. 

 

Un palista sólo puede participar en su categoría o en la inmediata superior, salvo 
los cadetes, que únicamente podrán participar en su categoría. Los Infantiles no 
pueden participar bajo ningún concepto. 
Aquellos palistas que no figuren inscritos no podrán participar. 
 
Al finalizar el plazo de inscripciones, en caso de que alguna categoría de veteranos 
individual presente una inscripción inferior a 3 embarcaciones de dos clubes 
diferentes, se bajará directamente una categoría para poder tener una categoría 
puntuable. La primera en bajas será la categoría 85-89, en los casos que se den.  
 

A cada competidor se le entregará un ticket de comida con la inscripción.  
 

Art.7.- Condiciones que deben reunir los palistas inscritos. 

Estar en posesión de la licencia del año en curso. 

 

Art.8.- Categorías y distancias. 

Sprinter/surfski: Hombres Senior, Sub-23, junior, cadetes, Veteranos 35-39, 40-44, 45-

49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84. 10km  

Mujeres   Senior, Sub-23, junior, cadete, Veteranas 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84. 10km 

 

V-1 o Va,a:  Hombre senior  y mujer senior. 10km  

SUP: Senior y junior. Prueba larga distancia: 10Km 

mailto:info@euskalkanoe.eus
mailto:info@arroja.eus
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          Senior y Junior. Prueba técnica: 1500m 

 

Aquellos palistas y embarcaciones que no figuren inscritos en una prueba, no podrán 

participar.  
 

Art.9.- Equipo Técnico 

Embarcaciones 

Las embarcaciones para todos los kayakistas serán las K1 y K2. Todas estas 

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

normas de pesos y medidas marcadas por el reglamento 

 

SUP 

 

Tablas (HB/SB)* 14 pies 

Longitud máxi. 

(cm) 

427cm 

Peso mínimo (kg) 9,5Kg 

Categorías Senior/ Veterano/ 

junior 

Hombre y mujeres 

*HB> Tablas rígidas, SB> tablas blanda 

 

V-1 o Va,a.    

 

Palistas 

El palista debe ir unido a la piragua/Tabla en el caso del surfsky y SUP (por medio de 

“link” LEASH) como medida de seguridad. 

Para las competiciones de esta especialidad, será obligatorio el uso del chaleco 

salvavidas homologado.  

 

Art.10.- Dorsales. 

Los dorsales serán de pecho que habrá que colocarlo con imperdibles en la parte 

delantera del pecho de forma visible para los palistas en surfsky. El número de dorsal 

asignado para cada palista será el mismo para toda la temporada por lo que habrá que 

conservarla. 

En caso de deterioro, se facilitará un nuevo dorsal. A partir del segundo, habrá que 

abonar 30€ por cada dorsal nuevo solicitado.  

Los SUP contarán con dorsales de tipo camiseta, con numeración en el pecho y en la 

espalda. Los clubes con dorsales de tipo camiseta los devolverán, al finalizar la 

competición, significando que por cada dorsal no devuelto o entregado deteriorado 

tendrán que abonar la cantidad de 30€. 
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Art.11.- Programa General. 

9:30-10:30 Inscripciones SUP Amateurs, SUP Sub16. HS2 Surf Center. (C/ Gabararri 

3) 

11:00h FederArte Market 

 

11:15h reunión Jefe de Equipos/ Brefing. (Paseo Butrón) 

 

1:40h Txiki SUP 

 

12:50 h. Surfski Cadetes y tradicionales 

12:52h Salida Sprinter Senior, Sub-23, junior y veteranos.  

12:55h SUP larga distancia hombres y mujeres senior 

12:57h SUP larga distancia hombres y mujeres junior, Sub16 y Amateurs 

 

14:30h Comida (Paseo Butrón) 

 

16:30h Surf Skate + SUP inclusivo + ENBOR Oreka testing 

 

16:30h SUP prueba técnica. (Paseo Butrón) 

16:30h SUP prueba técnica hombre senior- Eliminatoria 

 16:45h SUP prueba técnica mujer senior- Eliminatoria 

 16:55h SUP prueba técnica hombre junior- Eliminatoria 

 17:05h SUP prueba técnica mujer junior- Eliminatoria 

 

17:00h Salida motera. 

 

17:30h SUP prueba técnica hombre senior- final 

 17:40h SUP prueba técnica mujer senior- final 

 17:50h SUP prueba técnica hombre junior- final 

 18:00h SUP prueba técnica mujer junior- final 

 

19:00h entrega premios prueba técnica 

 

19:30h Dj Kimho B2B -Pizky 

 

Art.12.- Puntuación y Clasificación. 

En cada una de las pruebas que componen la competición Sprinter/Surfski y V-1, 

únicamente puntuarán las primeras dieciocho embarcaciones que entren en meta, dentro 

del tiempo de cierre de control, asignándole a cada una de ellas los puntos siguientes: 

CLASIFICACIÓN    PUNTOS 

  1º        33 
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  2º        27 

  3º        21 

  4º       15  

  5º       14  

  ./.        ./. 

16º         3 

17º         2 

18º         1 

A efectos de puntuación, en cada categoría y modalidad Sprinter/Surfski y V-1, deben 

de tomar la salida como mínimo tres embarcaciones de dos clubes distintos, obteniendo 

puntuación las 18 primeras embarcaciones. Salvo en todas las categorías de mujeres 

individuales, así como en la categoría hombre cadetes individuales, en estos casos sí 

puntuarán. 

Puntuación clubes: 

La puntuación final de un club, será la suma de las tres primeras embarcaciones de ese 

club en cada modalidad y categoría. La cuarta embarcación del mismo club, ocupará 

lugar pero no puntuará. 

El Tiempo para el cierre de control lo marcará el tercero piragüista de cada categoría. 

 

Art.13.- Desempates. 

En el caso de que dos o más clubes obtengan el mismo número de puntos, el desempate 

se realizará de acuerdo con la mejor clasificación en la categoría Mujeres Senior K-1, y 

de persistir el empate se establece el siguiente orden: 

Mujeres Sub-23 K-1, Mujeres Junior K-1, Hombre Senior K-1, Hombre Sub-23 K-1,  

Hombre Junior K-1, Mujer Veterana K-1, Hombre Veterano K-1, siguiendo por este 

mismo orden con las embarcaciones dobles.  

 

Art.14.- Cierre de Control. 

El tiempo máximo para el cierre de control se determinará de la siguiente manera: 

Se contabilizarán 15 minutos por cada 10 kilómetros de prueba. La suma total de 

minutos dará el tiempo total máximo para el cierre de control por categoría/modalidad y 

a partir del tercer clasificado.  

Ejemplo. A una prueba que tenga la longitud de 40 kms., le corresponderá un tiempo 

máximo de cierre de control de: 
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   40x15 =60minutos. 

       10 

 

Art.15.- Salidas y recorrido. 

Para recorrido largo, desde el agua y en línea de acuerdo al horario establecido. Se 

anexa plano. 

Para el recorrido técnico de los SUP. Se anexa Plano. 

 

 

Art.16.- Sistema de progresión en la prueba técnica de SUP 

Los 10 mejores tiempos de las eliminatorias en cada categoría, pasarán a disputar la 

final. El resto tendrá clasificación en base al tiempo de su serie clasificatoria. 

 

En el caso de que haya 10 o menos participantes, se pasará directamente a la fase final, 

sin realizar ninguna fase previa. 

 

 

Art.17.- Descalificaciones y penalizaciones. 

Los palistas descalificados deberán abandonar el campo de regatas cuando le sea 

indicado por el árbitro correspondiente. La negativa a abandonar el campo será valorada 

por el Comité de Competición y de Régimen Disciplinario de la FVP por si es 

merecedora de sanción, así como el Club a la que pertenezca el palista. 

Esta permitida la ayuda siempre y cuando no le ayude a avanzar. 

Es obligatorio prestar auxilio a otros participantes que lo requieran. 

Queda entendido que los barcos de apoyo a la competición prestarán auxilio a los 

competidores que lo precisen. 

 

SUP 

Los competidores deben estar de pie sobre la embarcación durante toda la carrera. Se 

harán excepciones para momentos de agotamiento o fases de orientación en cuyo caso, 

el deportista podrá ejecutar hasta cinco golpes de pala de rodillas o sentado sobre la 

embarcación. 

Si un deportista diera más de cinco paladas consecutivas de rodillas o sentado sobre la 

tabla, al primer aviso será sancionado con 10 segundos. Un segundo aviso conllevará la 

descalificación. 

Navegación en estela entre tablas de distintas categorías: 

 La navegación en la estela (drafting) se define como palear en la ola de otro 

participante, ya sea detrás o junto a la contracorriente de un palista, el navegar a menos 

de 2 tablas de distancia durante más de 10 segundos.   
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No está permitida la navegación en la estela entre dos competidores de diferente 

categoría. Es una violación de las normas de la regata y está sujeta a penalización. Si se 

observa a un competidor realizando la navegación en la estela, recibirá un primer aviso, 

y una penalización de 10 segundos. Si el competidor recibe un segundo aviso, o ha 

ganado una gran ventaja, será descalificado.   

La penalizaciones de tiempo son decididas por el juez árbitro a propuesta del 

juez de recorrido y no son apelables. 

Las penalizaciones de tiempo se ejecutarán siendo añadidas al tiempo final de 

los competidores.  

En las salidas y llegadas de agua, las líneas de salida y llegada deben cruzarse 

con los dos pies sobra la tabla. 

Se deben de tomar todas las precauciones para garantizar que ningún palista 

haga nada que pueda obstruir o poner en peligro a otros participantes o correr el riesgo 

de dañar las embarcaciones u otros equipos. Chocar y golpear intencionadamente a 

otros en el campo o en los giros no está permitido. En el caso de tales incidentes, será 

competencia del Juez Árbitro descalificar a los participantes o imponer una 

penalización.  

En los giros, el palista que esté en el interior tendrá preferencia respecto al resto.  

Las instrucciones de la dirección de carrera deben seguirse estrictamente al 

palear a lo largo de las rutas de navegación. La dirección de la carrera tiene el poder de 

descalificar a cualquier participante que viole las reglas o le imponga una penalización.  

 

Art.18.- Comité de Competición. 

Se formará por el Juez Árbitro, el Organizador y el Delegado Federativo.  

 

Art.19.- Jueces del campeonato. 

Asignados por el Comité de árbitros de la Federación Vasca de Piragüismo. 

 

Art.20.- Trofeos. 

Individuales: 

Recibirán trofeos los tres primeros clasificados de todas las categorías (senior, veterano, 

sub 23, junio, cadete, Va’a y SUP larga distancia).  

Por Clubes: 

Los tres primeros clubes clasificados recibirán trofeo.  

 

Art.21.- Recogida de trofeos de la competición 
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Los palistas galardonados deberán recoger su trofeo, con el atuendo deportivo adecuado 

del Club al que representan.  

En aquellos casos en que, por causas justificadas, los ganadores no puedan recoger el 

trofeo, será obligatorio que lo recoja un representante del club al que pertenezca el 

palista ausente.  

 

Art.22.- Reglamentación. 

La competición, 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 Kayak de mar de la FVP. Y lo dispuesto en el reglamento SUPC de la 

ICF. 

 

Se deberá de tener en cuenta el protocolo de competiciones para la Reducción de 

Riesgos. 

 

En todo momento se deberán de cumplir toda aquella normativa publicada en el 

BOPV relativa a la COVID-19. 

 

Art.23.- Recogida Dorsales, relación de inscritos y anulaciones. 

Se hará entrega de ellos, el día 18 de junio de 2022 de 9:30h a 10:30h en las 

instalaciones del Hondarribia Surf Center (HS2), Fuenterrabia, Calle Gabarrari 3 

(trasera del aeropuerto). 
Los dorsales serán facilitadas por la Organización para todos los participantes.  

Los clubes que quieran anular una inscripción lo pueden hacer en el mismo lugar antes 

de las 10:30h. 

La comprobación de las licencias, se realizarán por el árbitro designado, previa a la 

recogida de dorsales. 

La reunión de Jefes de equipo/ Brefing se celebrará a las 11:15h en el Butrón. 

 

Art.24.- Reclamaciones. 

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

no superior a los 20 minutos 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.25.- Acceso Vehículos 

Debido al lugar donde se desarrolla la competición, el acceso y estacionamiento de 

vehículos próximos a la zona de competición estará controlado, teniendo preferencia los 

vehículos que transporten piraguas. Se deberá facilitar al organizador: info@arroja.eus  

la matrícula del vehículo. 

mailto:info@arroja.eus
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Art.26.- Aceptación normas. 

La participación en la competición conlleva la aceptación y cumplimentación de las 

normas que se estipulan en el Invitación- Bases de la misma. 

 

Art.27.- Información. 

Para cualquier información relacionada con esta competición puede consultarse a la 

FVP por el medio que se estime conveniente. 

Federación Vasca de Piragüismo 

Paseo Anoeta nº7  

20014 Donostia 

Tlfno: 943051365 

Email: info@euskalkanoe.eus 

 

O en la organización: HS2  

Dirección: Calle Gabarrari 3 (trasera del aeropuerto) 

Teléfono: 34 615 769 944 (Triki) 

Email: hs2@hs2.es 

 

mailto:info@bbkayak.eus
mailto:hs2@hs2.es
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2022ko Bikingo egunean parte hartzeko gonbidapena eta oinarriak   
 

1. art.- Antolaketa eta burutzapen teknikoa. 

Txapelketaren antolaketa HS2 Surf Center-i dagokio eta bere antolaketa teknikoa Arroja 

P.T.-ari. SUPC batzorde nazionalak gainbegiratuko du SUPCko hautaketa-probak 

hautatzeko prozesu osoa. 

 

2. art.- Segurtasuna. 

Segurtasun-neurri guztiak izango ditu probak eta osasun-arloko estaldura ere bai uretan 

eta lehorrean Gurutze Gorriaren bidez. 

 

3. art.- Tokia. 

Hondarribia. Gabarrari kalea 3(aireportu atzean). 

 

4. art.- Data eta ordutegia. 

Data: 2022.eko ekainaren 18a. 

Ordutegia:  

 12:50h Gizonezko eta emakumezko Sprinter Kadete K-1 eta K-2 

Mixto Sprinter Kadete K-2 

Gizonezko eta emakumezko tradizonalak K-1 eta K-2 

12:52h Gizonezko eta emakumezko Sprinter Senior eta 23 urtez azpikoak 

(soilik banakakoan) K-1 eta K-2 

Gizonezko eta emakumezko beteranoak K-1 eta K-2 

Mixto Sprinter Senior, Junior eta Beteranoak K-2 

Gizonezko eta emakumezko Sprinter Junior K-1 eta K-2 

12:55h SUP distantzia luzea, gizonezko, emakumezko Seniorrak. 

12:57h SUP distantzia luzea, gizonezko, emakumezko  juniorrak. 16 urtez 

azpikoak. Amateurrak. 

 

 

 16:30h SUP proba teknikoa gizonezko seniorrak: Sailkatze probak 

 16:45h SUP proba teknikoa emakumezko seniorrak: Sailkatze probak 

16:55h SUP proba teknikoa gizonezko juniorrak: Sailkatze probak 

17:05h SUP proba teknikoa emakumezko juniorrak: Sailkatze probak 

 

 17:30h SUP proba teknikoa gizonezko seniorrak: finalak 

 17:40h SUP proba teknikoa emakumezko seniorrak: finalak 

17:50h SUP proba teknikoa gizonezko juniorrak: finalak 

18:00h SUP proba teknikoa emakumezko juniorrak: finalak 

 

5. art.- Iraupena. 

Txapelketak egun osoa iraungo du.  

 

6. art.- Parte hartzea eta izenematea. 
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Txapelketa hau irekita dago 8. artikuluan zehaztutako kategorietako palistei, Españako 

Piraguismo/ Surfeko klubetakoak badira. 

Palistek 2022ko lehiaketa-lizentzia eduki beharko dute, beren Federazioek eguneratuta. 

Izenemateek, Lizentzietarako aplikazioko, izenemateetarako atalean burutu beharko 

dira, 2022ko ekainaren 12eko, 23:59h-ak baino lehen, epez kanpo iritsitako izenemateek 

ez dutelarik zertan onartuak izan beharko.  

Euskadiko piraguismoko klub bateko kide ez diren palistek, emailez, 

info@euskalkanoe.eus era bidali beharko dute izenemateak, izen abizenak, kategoria, 

kluba eta lizentziaren kopia erantsiz. 

Izenemate Tasak:15€/Pertsonako. Kontu zenbakia: ES86 3035 0049 0104 9006 

0742 (Laboral Kutxa, a nombre de Arroja P.T.) 

Ordainagiria, ekainaren 13, astelehena baino lehen bidali beharko da, honako 

emailera: info@arroja.eus izenematea baieztatzeko. 

Probaren egunean ezingo da eskudirutan ordaindu. 

 

Palista batek bere kategorian edo bat goragokoan hartu dezake parte; Kadeteek beren 

kategorian baino ezin dute hartu parte. Infantilek ezin izango dute inolaz ere parte hartu. 

Izenik eman gabeko arraunlariek ezingo dute parte hartu. 

 

Izenemate epea amaitutakoan, 3 izenemate baino gutxiagoko beterano banakako 

kategorietan, zuzenean kategoria bat jetsiko da, puntuatzen duen kategoria bilakatzeko. 

Beterano 85-89 kategoria izango da lehena jaisten, ematen den kasuetan.   

 

Lehiakide bakoitzari izenematearekin, bazkaritarako ticket bat emango zaio.  
 

7. art.- Izena emandako arraunlariek bete beharreko baldintzak. 

Uneko urteko lizentzia eduki behar dute. 

 

8. art.- Kategoriak eta distantziak. 

Sprinter/surfski: Gizonezko  Senior, 23 urtez azpiko, junior, Kadete, Beteranoak 35-39, 

40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84. 10km  

Emakumezko  Senior, 23 urtez azpiko, junior, Kadete, Beteranak 35-39, 40-44, 

45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84. 10km 

 

V-1 o Va,a:  Gizonezko senior  eta emakumezko seniorra. 

SUP: Senior eta juniorrak. Proba luzea: distantzia: 10Km 

          Senior eta juniorrak. Proba teknikoa: 1500m 

 

Probaren batean izena eman gabe dauden arraunlariek eta ontziek ezingo dute parte 

hartu.  
 

9. art.- Ekipo Teknikoa 

Ontziak. 

mailto:info@euskalkanoe.eus
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Kayakisten untziak K-1-ak eta K-2-ak izango dira. Untzi guzti hauek segurtasuna 

bermatuko duten elementuez horniturik joan  beharko dute eta arauturiko pisu eta 

neurriak bete beharko dituzte. 

 

SUP 

 

Taulak(HB/SB)* 14 oin 

Luzera maximoa. 

(cm) 

427cm 

Gutxiengo pisua (kg) 9,5Kg 

Kategoriak Seniorrak/ Beteranoak/ 

Juniorrak 

Gizonezko eta emakumezkoak 

*HB> Taula zurrunak, SB> taula bigunak, 

 

V-1 edo Va,a:   
 

Kirolariak 

Surfsky-ko zein SUP-eko palista piraguara/ Taulara loturik joan beharko du. (“link” 

LEASH- delakoaren bitartez), segurtasun neurritzat.  

Espezialitate honetako lehiaketetarako, derrigorrezkoa izango da salbamendu 

jaka homologatua.  

 

10. art.- Dortsalak 

Dortsalak bularrekoak izango dira, katekorratzen bidez ipiniko direlarik, modu 

ikusgarrian bularraldearen aurrealdean, surfskyko lehiakideentzat. Dortsala, denboraldi 

guztirako berdina izango du ezarririk kirolariak eta zaindu egin beharko du, hondatu ez 

dadin.  

Dortsala ondratuz gero, ordezko lehenengo alea federazioak erraztuko du. Hortik 

aurrerako ordezko dortsalengatik, 30€ ordaindu beharko ditu kirolariak. 

SUP-ek kamiseta moduko dortsalak izango dituzte, bularraldean eta bizkarraldean 

zenbakiak izango dituztelarik. Dortsal mota hauek dituzten klubek, behin lehiaketa 

amaituta bueltatu egin beharko dituzte. Bueltatzen ez den edo egoera txarrean bueltatzen 

dn kamiseta bakoitzeko, 30€ ordaindu beharko dira. 

 

11. art.- Programa Orokorra. 

9:30-10:30h SUP Amateur, 16 urtez azpiko SUP. HS2 Surf Center (Gabararrri kalea 3) 

11:00h FederArte Market 

 

11:15h Taldeko buruen bilera/ brefing (Butron Pasealkuan). 
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11:40h Txiki SUP 

 

12:50h Surfski kadete eta tradizionalak. 

12:52h Irteera Sprinter Senior, 23 urtez azpiko, junior eta beteranoak. 

12:55h SUP distantzia luzea, gizonezko  eta emakumezko seniorrak 

12:57h SUP disntatzia luzea, gizonezko eta emakumezko juniorral. 16 urtez azpikoak 

eta amateurrak. 

 

14:30 h  Bazkaria (Butrón Pasealekuan) 

 

16:30h Surf Skate + SUP inklusiboa + ENBOR Oreka Testing 

 

16:30h SUP proba teknikoa. (Butrón Pasealekuan) 

 16:30h SUP proba teknikoa gizonezko seniorrak: Sailkatze probak 

 16:45h SUP proba teknikoa emakumezko seniorrak: Sailkatze probak 

16:55h SUP proba teknikoa gizonezko juniorrak: Sailkatze probak 

17:05h SUP proba teknikoa emakumezko juniorrak: Sailkatze probak 

 

17:00h Motorzaleen irteera. 

 

 17:30h SUP proba teknikoa gizonezko seniorrak: finalak 

 17:40h SUP proba teknikoa emakumezko seniorrak: finalak 

17:50h SUP proba teknikoa gizonezko juniorrak: finalak 

18:00h SUP proba teknikoa emakumezko juniorrak: finalak 

 

19:00h sari banaketa (Butronen) 

 

19:30h Dj Kimho B2B Pizky. 

 

12. art.- Puntuazioa eta sailkapena. 

Lehiaketa hau osatzen duen Sprinterreko eta V-1 proba bakoitzean, soilik itxiera kontrol 

denboran helmugaraturiko lehenengo hemezortzi ontziek puntuatuko dute, bakoitzari 

honako puntuaketa ezarriz:  

SAILKAPENA    PUNTUAK 

  1.        33 

  2.        27 

  3.        21 

  4.       15  

  5.       14  

  ./.        ./. 

16.         3 
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17.         2 

18.         1 

Puntuazioari dagokionez, Sprinter eta V-1 kategoria eta modalitate bakoitzean, 

gutxienez, bi klub ezberdinetako hiru ontzik irteeran egon behar dute, Emakumeen 

banakako kategorietan izan ezik, bai gizonezko kadeteen banakako kategorietan, 

kasu hauetan, bai puntuatuko dute..  

 

Kluben araberako puntuazioa: 

Klub baten amaierako puntuazioa, Klub horretako lehenengo hiru ontziek, Kategoría eta 

modalitate bakoitzean eskuraturiko puntuazioen baturaren bitartez eskuratuko da. Klub 

bereko 4. untzitik aurrera, lekua hartuko dute, baina ez dute puntuatuko. 

Itxiera kontrol denbora ezartzeko, kategoria bakoitzeko hirugarren piraguistarena 

hartuko da kontutan.  

 

13. art.- Berdinketa hausteak. 

Bi edo klub gehiagok puntu kopuru bera eskuratuz gero, berdinketa hausteko 

emakumezko K -1 Senior kategorian sailkapen onena eskuratu duenaren alde, eta 

berdinketak jarraituz gero, berdinketa hausteko honako ordena ezarri da:  

Emakumezko Juniorra K-1, Gizonezko Seniorra K-1, Gizonezko Juniorra K-1, 

Emakumezko Beteranoa, gizonezko Beteranoa K-1, biko ontziekin jarraituz, banakako 

ontzietan erabiliriko orden berarekin.  

 

14. art.- Kontrola ixtea. 

Itxiera Kontrolerako denbora maximoa honela ezarrik oda: 

Probako 10 kilometroko, 15 minutu kontabilizatuko dira. minutuen batura totalak itxiera 

kontrolerako denbora máximoa emango du, maila eta kategoriako, hirugarren 

sailkatuarekiko.  

Adibidez. 40 kilometroko luzerako proba batean, itxiera kontrolerako denbora maximo 

hau dagokio. 

   40x15 =60minutu 

       10 

 

15. art.- Irteerak eta ibilbidea. 

Ibilbide luzerako, uretatik eta lerroan, ezarritako ordutegiaren arabera. Ibilbidea 

eransten da. 

Ibilibide teknikorako SUP-ean, ibilibea eransten da. 

 

16. Art.- Proba teknikoko progresio Sistema. 
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Kategoria bakoitzeko kanporaketetako 10 denborarik onenak finala jokatzera pasako 

dira. Gainerakoek sailkapen serieko denboraren araberako sailkapena izango dute. 

 

10 parte-hartzaile edo gutxiago izanez gero, zuzenean finaleko fasera jokatuko da. 

 

17. art.- Deskalifikazioak eta zigorrak. 

Kirolari bat deskalifikatua izan denean, lehiaketa gunetik atera beharko du, dagokion 

epaileak adierazten dionean. Lehiaketa gunea uzteari uko eginez gero, Lehiaketa 

Batzordeak zein Disziplina Batzordeak aztertu eta baloratuko dute, zigorrik ezarri behar 

zaion erabakiz, hala nola, kirolariaren klubari ere.  

Laguntza beti onartua dago, beti ere, ibilbidean aurrera egiten laguntzen ez badio. 

Laguntza beharrean aurkitzen diren lehiakideei laguntza eskaintzea derrigorrezkoa da. 

Lehiaketako laguntza ontziek, behar duten partehartzaileei lagunduko diete.  

 

SUP 

Los competidores deben estar de pie sobre la embarcación durante toda la carrera. Se 

harán excepciones para momentos de agotamiento o fases de orientación en cuyo caso, 

el deportista podrá ejecutar hasta cinco golpes de pala de rodillas o sentado sobre la 

embarcación. 

Si un deportista diera más de cinco paladas consecutivas de rodillas o sentado sobre la 

tabla, al primer aviso será sancionado con 10 segundos. Un segundo aviso conllevará la 

descalificación. 

Navegación en estela entre tablas de distintas categorías: 

 La navegación en la estela (drafting) se define como palear en la ola de otro 

participante, ya sea detrás o junto a la contracorriente de un palista, el navegar a menos 

de 2 tablas de distancia durante más de 10 segundos.   

No está permitida la navegación en la estela entre dos competidores de diferente 

categoría. Es una violación de las normas de la regata y está sujeta a penalización. Si se 

observa a un competidor realizando la navegación en la estela, recibirá un primer aviso, 

y una penalización de 10 segundos. Si el competidor recibe un segundo aviso, o ha 

ganado una gran ventaja, será descalificado.   

La penalizaciones de tiempo son decididas por el juez árbitro a propuesta del 

juez de recorrido y no son apelables. 

Las penalizaciones de tiempo se ejecutarán siendo añadidas al tiempo final de 

los competidores.  

En las salidas y llegadas de agua, las líneas de salida y llegada deben cruzarse 

con los dos pies sobra la tabla. 
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Se deben de tomar todas las precauciones para garantizar que ningún palista 

haga nada que pueda obstruir o poner en peligro a otros participantes o correr el riesgo 

de dañar las embarcaciones u otros equipos. Chocar y golpear intencionadamente a 

otros en el campo o en los giros no está permitido. En el caso de tales incidentes, será 

competencia del Juez Árbitro descalificar a los participantes o imponer una 

penalización.  

En los giros, el palista que esté en el interior tendrá preferencia respecto al resto.  

Las instrucciones de la dirección de carrera deben seguirse estrictamente al 

palear a lo largo de las rutas de navegación. La dirección de la carrera tiene el poder de 

descalificar a cualquier participante que viole las reglas o le imponga una penalización.  

 

18. art.- Lehiaketa-batzordea. 

Epaile Nagusia, antolatzailea eta Federazioaren ordezkaria egongo dira.  

 

19. art.- Txapelketako epaileak. 

Euskal Kanoe Federazioko arbitro-batzordeak izendatuak. 

 

20. art.- Garaikurrak. 

Banakakoak: 

Gutxienez, kategoria bakoitzeko lehenengo hiru sailkatuek jasoko dute garaikurra 

(senior, Beterano, 23 urtez azpiko, kadete, Va’a eta SUP distantzia luzea).   

klubetan: 

Lehenengo hiru klub sailkatuek garaikurra jasoko dute.  

 

21. art.- Txapelkatako garaikurrak jasotzea. 

Saritutako kirolariek beren garaikurra jasotzeko, ordezkatzen duten klubeko kirol-jantzi 

egokia jantzi beharko dute.  

Justifikatutako arrazoien ondorioz garaikurra jaso ezin duenen bat egonez gero, bere 

klubeko ordezkariren batek jaso beharko du nahitaez.  

 

22. art.- Araudia. 

Txapelketaren araudia gonbidapen honetan ezarritakoa izango da eta hori ezarriko da 

alderdi guztietarako. Aurreikusi gabeko kasuetan beste araudi hau erabiliko da: EKF-

tzako itsas-kayakeko araudia. Eta ICF-aren SUPC-aren araudian ezarritakoaren arabera. 

 

Arriskuak murrizteko lehiaketen protokoloa kontuan hartu beharko da. 
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Momentu oro, EHAAn COVID-19ri buruz argitaratutako araudi guztia bete 

beharko da. 

 

23. art.- Dortsalak, izena emandakoen zerrenda eta ezeztatzeak. 

Dortsalak 2022ko ekainaren 18 emango dira 09:30etik 10:30era Hondarribia Surf 

Center (HS2), Hondarrabiko, Gabarrari 3 kalean (aireportu atzean). 

Antolakuntzak emango dizkie dortsalak parte hartzaile guztiei.  

Izenemateren bat ezeztatu nahi duten klubek toki horretan bertan egin dezakete 10:30 

baino lehen. 

Izendatutako epaileak egiaztatuko ditu lizentziak, dortsalak jaso aurretik. 

Taldeko buruen bilera/ Brefing-a butronen izango da 11:15ean. 

 

24. art.- Erreklamazioak. 

Txapelketaren garapenari buruzko protestak emaitzak argitaratu eta gehienez ere 20 

minutuko epean egin beharko dira. 

Protesta guztiak idatziz egingo dira eta 20 euroko tasa batekin batera aurkeztuko dira. 

Tasa itzuli egingo da protesta onartuz gero. 

Lehiaketa-batzordearen erabakiak behin betikoak dira. Partaideek apelatzeko eskubidea 

izango dute Araudiaren arabera, hor agertzen den forman eta epean. 

 

25. art.- Ibilgailuak sartzea. 

Lehiaketa non egingo den kontuan izanda, ibilgailuak inguruko eremuetan sartzea eta 

aparkatzea kontrolatu egingo da, eta lehentasuna izango dute piraguak garraiatzen 

dituzten ibilgailuek.  info@arroja.eus emailean ibilgailuen matrikula erreztu beharko da. 

 

26. art.- Arauak onartzea. 

Txapelketan parte hartzeak esan nahi du bertako Gonbidapenean-Oinarrietan 

adierazitako arauak onartzen eta betetzen direla. 

 

27. art.- Informazioa. 

Txapelketa honekin zerikusia duen informazio oro kontsultatzeko, EKFekin 

harremanetan jarri egoki iritzitako bitartekoak erabiliz. 

Piraguismoko Euskal Federazioa 

Anoeta pasealekua 7  

20014 Donostia 

Telf: 943051365 

Emaila: info@euskalkanoe.eus 

 

Edo antolakuntzan: HS2  

Gabarrari  kalea 3 (aireportu atzean) 

Tlfonoa: 34615769944 (Triki) 

Emaila: hs2@hs2.es 
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