
 

 

 

 

 
 

Sábado 23 de Septiembre, a las 16:00h en la Ría 
de Bilbao 

Irailaren 23an, 16:00htan Bilbon 
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Invitación y Bases para participar en la BBKayak 2017  
 

Art.1.- Organización y Ejecución Técnica. 

La organización del Campeonato de corresponderá a EL CORREO y su organización 

técnica a la Federación Vasca con apoyo de la Federación Vizcaína de Piragüismo. 

 

Art.2.- Patrocinador. 

BBK  - BANKU FUNDAZIOA 

 

 

Art.3.- Seguridad. 

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

agua y tierra por parte de la DYA 

 

Art.4.- Lugar. 

Bilbao, Ria de Bilbao. A la altura del Museo Marítimo. 

 

Art.5.- Fecha y Horario. 

Fecha: 23 de Septiembre de 2017. 

Horario:  

 

Categoría Modalidad Horario 

Senior Hombre  K-1  16:40h 

Sub-23 Hombre  K-1  16:42h 

Junior Hombre  K-1  16:44h 

Veterano Hombre  K-1  16:44h 

Senior Mujer K-1 y C-1  16:46h 

Sub-23 Mujer K-1 y C-1  16:46h 

Senior Hombre  C-1  16:46h 

Sub-23 Hombre  C-1  16:46h 

Junior Mujer K-1 y C-1  16:48h 

Veterano Mujer K-1 y C-1  16:48h 

Junior Hombre  C-1  16:48h 

Veterano Hombre  C-1  16:48h 

Cadete Hombre  K-2 17:15h 

K-1 17:17h 

C-2 17:19h 

Mujer K-2 y C-2 17:19h 
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Mixto K-2 y C-2 17:19h 

Hombre C-1 17:21h 

Mujer K-1 y C-1  17:21h 

Senior Hombre y Mujer Paracanoe 17:21h 

Senior Hombre  K-2 y C-2 18:00h 

Junior Hombre  K-2 y C-2 18:02h 

Veterano Hombre  K-2 y C-2 18:02h 

Senior Mujer K-2 y C-2 18:04h 

 Mixto K-2 y C-2 18:04h 

Junior Mujer K-2 y C-2 18:04h 

 Mixto K-2 y C-2 18:04h 

Veterano Mujer K-2y C-2 18:04h 

 Mixto K-2 y C-2 18:04h 

 

 

 

Art.6.- Duración. 

La duración del Campeonato será de dos horas y media aproximada.  

 

Art.7.- Participación e Inscripción. 

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

se detallan en el art. 10, pertenecientes a los Clubes de Piragüismo nacionales e 

internacionales. 

Los palistas deberán estar provistos de licencia de competición de 2017 actualizada por 

su Federación. 

Las inscripciones deberán de realizarse mediante la web oficial, antes del día 18 de 

septiembre, lunes, del 2017. Las inscripciones podrán no ser admitidas si llegan después 

de esta fecha.  

Un palista sólo puede participar en su categoría o en la inmediata superior, los Cadetes 

sólo pueden competir en su categoría. Los infantiles no pueden participar bajo ningún 

concepto. 

Aquellos palistas que no figuren inscritos no podrán participar. 

Será obligatorio el uso de chalecos salvavidas para todos los palistas de categoría 

cadete. 
 

A cada competidor se le entregará el Dorsal, bolsa de participante, camiseta técnica y  
ticket de consumición para participar en la jornada de confraternización.  
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Art.8.- Condiciones que deben reunir los palistas inscritos. 

Estar en posesión de la licencia del año en curso. 

 

Art.9.- Categorías y distancias. 

 

Categoría Modalidad Distancia 

Senior Hombre  K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

4,5km (1 
ciaboga) 

Paracanoe 4,5 km 
 (1 ciaboga) 

Mujer K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

4,5km (1 
ciaboga) 

Paracanoe 4,5 km 
 (1 ciaboga) 

Mixto K-2 y C-2 4,5km (1 
ciaboga) 

Sub-23 Hombre  K-1 y C-1  4,5km (1 
ciaboga) Mujer K-1 y C-1  

Junior Hombre  K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

4,5km (1 
ciaboga) 

Mujer K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

Mixto K-2 y C-2 

Veterano Hombre  K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

4,5km (1 
ciaboga) 

Mujer K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

Mixto K-2 y C-2 

Cadete Hombre  K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

4,5 km 
 (1 ciaboga) 

Mujer K-1 y K-2 
C-1 y C-2 

Mixto K-2 y C-2 

 

 

Al finalizar la confirmación de todas las inscripciones, en caso de que alguna categoría 

presente una inscripción inferior a 3 embarcaciones de dos clubes diferentes, se subirá 

directamente una categoría para poder tener una categoría puntuable. La primera en 
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subir será la categoría cadete, en los casos que se den.  En categoría veterano se aplicará 

el proceso inverso.  

Los palistas de categoría Junior podrán participar en la categoría Senior cuando no haya, 

de forma expresa, categoría Sub-23 en la competición de que se trate 

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

participar.  
 

Participación de mujeres en embarcaciones dobles mixtas: Las mujeres podrán 

competir en embarcaciones mixtas en categoría de Hombres, siempre que no compitan 

en embarcación doble femenina o Mixta. Categorías Senior, Junior y cadete. 

 

No podrán participar palistas de la categoría Infantil. 

 

Art.10.- Embarcaciones. 

Las embarcaciones para todos los kayakistas serán las K-1 y K-2 y para los Canoistas 

las C-1 y C-2, todas estas embarcaciones deben ir provistas de medidas de seguridad 

necesarias, y cumplir con las normas de pesos y medidas marcadas por el reglamento. 

Así como las Paracanoe serán KL. 

 

Tabilla: 

La identificación de los competidores se realizará obligatoriamente mediante Tablillas 

(dorsal) que se colocarán en la parte trasera, en los Kayaks, y en la delantera o trasera en 

las canoas. Se facilitará la pegatina para que cada competidor la ponga en su propia 

tablilla. 
Las embarcaciones deberán de disponer de un sistema de fijación de la tablilla al 

portatablilla, que asegure la misma durante toda la competición (pasador, tornillo, 

etc…) 

 

Camiseta 

Todo competidor deberá de participar y llevar puesta en competición la camiseta 

verde que se entregará. En caso de no vestir adecuadamente la camiseta y ser visible, 

el competidor será descalificado. 
 

Art.11.- Programa General. 

15:45h reunión Jefe de Equipos. 

16:40h 1ªRegata: Senior, Sub-23, junior y veterano K-1 y C-1, hombres y mujeres. 

17:15h 2ª Regata: Cadetes K-1, K-2, C-1 y C-2 hombres y mujeres. Paracanoe. 

18:00h 3ª Regata. Senior, Junior, Veterano y Mixto K-2 y C-2, hombres y mujeres. 

20:30h Entrega de Trofeos, en la explanada del Museo Marítimo. 
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Art.12.- Puntuación y Clasificación. 

En cada una de las pruebas que componen la competición, únicamente puntuarán las 

embarcaciones que entren en meta, dentro del tiempo de cierre de control, asignándole a 

cada una de ellas los puntos siguientes: 

 

Puntuación Individual: 

El 1º sumará 100 puntos, más 10 de bonificación. 

El 2º sumará 99 puntos, más 6 de bonificación. 

El 3º sumará 98 puntos, más 3 de bonificación. 

A partir de este puesto ira decreciendo de uno en uno sin bonificación. 

Para que exista categoría para puntuar deberán tomar la salida y finalizar la 

competición, tres embarcaciones de al menos dos clubes distintos.  

Puntuación embarcaciones Dobles: 

El 1º sumará 200 puntos, más 20 de bonificación. 

El 2º sumará 198 puntos, más 12 de bonificación. 

El 3º sumará 196 puntos, más 6 de bonificación. 

A partir de este puesto ira decreciendo de uno en uno sin bonificación. 

Para que exista categoría para puntuar deberán tomar la salida y finalizar la 

competición, tres embarcaciones de al menos dos clubes distintos.  

 

Todos Aquellos palistas que no entren en control, percibirán 10 puntos, indistintamente 

de su clasificación. 

 

Puntuación por clubes: 

La puntuación total de un Club, se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones 

individuales obtenidas por sus embarcaciones en cada categoría y modalidad.  

 

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 Hombres Senior K-1, y 

de persistir el empate se establece el siguiente orden: 

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

Hombre Junior C-1, Mujer Senior K-1, Mujer Sub-23 K-1, Mujer Junior K-1, Mujer 

Senior C-1 , Mujer Sub-23 C-1,  Mujer Junior C-1 siguiendo por este mismo orden con 

la categoría Cadete en el mismo orden indicado para las otras categorías. A 
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continuación se desempataría con las embarcaciones dobles en el mismo orden que las 

individuales 

 

Art.14.- Cierre de Control. 

El tiempo máximo para el cierre de control será 7minutos a partir del 1er palista que 

haya entrado en meta, por categoría y modalidad. 

 

Art.15.- Salidas 

En aguas y en línea de acuerdo al horario establecido.  

 

Art.16.- Descalificaciones en línea de salida. 

Por no atender a las indicaciones del Juez de Salida toda embarcación que sea 

descalificada estará sancionada económicamente con 10€ por palista, que serán 

descontados de la subvención y/o premios que pudieran corresponder al club.  

 

Art.17.- Comité de Competición. 

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

 

Art.18.- Jueces del campeonato. 

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

 

Art.19.- Premios económicos.  

Existirán los siguientes premios económicos para los palistas:   

 

 

Premio 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 € 

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 € 
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Hombre Senior C-1 

1º 200 € 

Hombre Senior C-2 

1º 400 € 

2º 150 € 2º 300 € 

3º 100 € 3º 200 € 

Mujer Senior C-1 

1º 200 € 

Mujer Senior C-2 

1º 400 € 

2º 150 € 2º 300 € 

3º 100 € 3º 200 € 

 
  K-2 Mixto 

1º 400 € 

 
  

2º 300 € 

 
  

3º 200 € 

      

Paracanoe Hombre 

1º 200 € 
   2º 150 € 
   3º 100 € 
   

Paracanoe Mujer 

1º 200 € 
   2º 150 € 
   3º 100 € 
    

Para poder acceder a los premios económicos, deberán tomar la salida y finalizar 

la competición, tres embarcaciones de al menos dos clubes distintos. 

 

 

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 € 
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14º 100 € 

15º 100 € 

 

Art.20.- Trofeos. 

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

sub 23, junio, cadete y paracanoe).  

Los premios en metálico serán los que se refleja en el Art. 19.  

 

Art.21.- Recogida de trofeos de la competición 

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 de ascensos, Descensos, Travesías y Maratón de la RFEP. Y lo dispuesto 

en el reglamento General y Técnico de la RFEP. 

 

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

Se hará entrega de ellos, el día 23 de Septiembre de 2017 de 13:30h a 15:30h en el 

Museo Marítimo de Bilbao 

Los dorsales serán facilitadas por la Organización para todos los participantes. Estos en 

ningún caso se les podrán recortar la publicidad que pudieran llevar, el incumplimiento 

de esta norma, supondrá la pérdida de premios y subvenciones. 

La organización hará entrega de una camiseta con el que el competidor deberá de 

competir. El incumplimiento de esta norma, supondrá la pérdida de premios y 

subvenciones. 

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

de las 15:30h. 

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

recogida de dorsales. 

La reunión de Jefes de equipo se celebrará a las 15:45h en el Museo Marítimo 
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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 de la competición son definitivas. Los 

participantes tendrán derecho de apelación, según los Reglamento, en forma y plazo. 

 

Art.25.- Subvenciones 

Será de muto acuerdo entre esta organización y el club participante.  

 

Art.26.- 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.  

Los vehículos de los clubes accederán al primer dique  (un solo vehiculo por club) 

 

Art.27.- Alojamiento y traslados. 

La organización facilitará un espacio como alojamiento y hará cargo del gasto de 

traslado.  
VER ANEXO 

 

La organización a petición del interesado, facilitará información sobre 

alojamientos, campings y restaurantes.  

 

Art.28.- 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.29 – Seguridad sanitaria  

La organización junto con todas las instituciones que forman parte de la prueba 

BBkayak se eximen de cualquier consecuencia derivada de la calidad del agua, siendo 

responsabilidad total del participante cualquier daño que sufra por la calidad de la 

misma.  

 

Art.30.- Información. 

Para cualquier información relacionada con esta competición puede consultarse a la 

FVP por el medio que se estime conveniente. 

Federación Vasca de Piragüismo 
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Paseo Errotaburu nº1-3ªPlanta.  

20018 Donostia 

Tlfno: 943051365 

Email: info@fvpiraguismo.org 

 

O en la organización: info@bbkayak.eus 

 

 

       

 

 

mailto:info@fvpiraguismo.org
mailto:info@bbkayak.eus
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Anexo 

Ayuda desplazamiento, alojamiento  y normativa premios 
 

Ayuda desplazamiento: 

La organización estima aproximadamente, una ayuda de 0,3€/km, desde el Municipio 

donde esté situado el club hasta Bilbao, ida y vuelta, según Vía Michelin, por la vía más 

rápida (en tiempo). 

Ejemplo: Club Escuela Piragüismo Aranjuez. 

Aranjuez- Bilbao 449km, ida y vuelta: 898km 

0,3€/km 

Total ayuda: 269,4€ 

 

*la ayuda  en función de la participación será mayor, hasta que se agoten los 6000€ en 

ayudas a desplazamientos, garantizando siempre un mínimo de 0,3€/km 

 

Alojamiento:  

La organización facilitará de forma gratuita un espacio como alojamiento con duchas y 

seguridad 24 h. 

Será necesario que cada participante traiga tienda de campaña,  colchoneta..etc para 

pasar la noche.   

 

Normativa Premios 

La participación en la competición conlleva la aceptación y cumplimiento de las normas 

que se estipulan en el Reglamento-Invitación de la misma. 

- El Jefe de Equipo, mayor de edad y con licencia habilitada por la federación 

correspondiente, tendrá capacidad para representar al club en la Competición 

haciéndose responsable de la veracidad de la inscripción definitiva y que los palistas 

que están inscritos son los mismos que van a participar teniendo la licencia deportiva en 

vigor, cumpliendo ellos y sus embarcaciones las normativas de seguridad que estipulan 

los reglamentos y normas vigentes. 

 

- Para tener derecho a subvención, las inscripciones deberán de realizarse mediante la 

web oficial, antes del día 18 de septiembre, lunes, del 2017. Las inscripciones podrán no 

ser admitidas si llegan después de esta fecha.  

- Cambios de inscripciones. Se atenderá a lo que estipulan los reglamentos específicos 

de cada competición. 
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- Toda inscripción previa no modificada se considerará definitiva. Al recoger los 

dorsales una copia de la inscripción definitiva, firmada en original por el Delegado o 

Jefe de Equipo, se presentará y entregará al Juez Árbitro. 

 
- La identificación de los competidores se realizará obligatoriamente mediante Tablillas 

(dorsal) que se colocarán en la parte trasera, en los Kayaks, y en la delantera o trasera en las 

canoas. Se facilitará la pegatina para que cada competidor la ponga en su propia tablilla. 

- Las embarcaciones deberán de disponer de un sistema de fijación de la tablilla al 

portatablilla, que asegure la misma durante toda la competición (pasador, tornillo, etc…) 

Camiseta 

Todo competidor deberá de participar y llevar puesta en competición la camiseta 

verde que se entregará. En caso de no vestir adecuadamente la camiseta y ser visible, 

el competidor será descalificado. 
 

 


