
Reglamento Populares 2019

1. Es imprescindible saber nadar. 

2.  Todos  los  participantes  deberán  ir  provistos  de  chalecos  salvavidas.  Este  extremo  será

obligatorio. La organización se hará cargo de facilitar uno por participante.

3.  La  edad  mínima  para  participar  en  la  prueba  popular  será  para  nacidos  en  el  2001  y

anteriores.  Los menores que quieran participar, deberán de presentar una autorización de sus

padres y éstos deberán de ir acompañados por un mayor de edad. 

4. Todas las embarcaciones deben disponer de un sistema de flotabilidad. No se permitirá la

participación de balsas, hinchables, ni ningún artilugio no homologado. 

5. Por ser una actividad de carácter recreativo, no se tomarán tiempos ni resultados. 

6. Todo participante deberá haber efectuado el pago de la cuota correspondiente antes del

inicio de la actividad. 

7.  A todo participante inscrito se le facilitará un dorsal de la prueba por embarcación. Los
dorsales podrán ser recogidos el viernes 31 de mayo  de 17h a 20h así como el sábado de 9h a
10.30h en el interior Museo Marítimo de Bilbao 

8. La cuota para los palistas que quieran disponer de embarcación individual, la
cuota será de 24€ y de 30€ para los participantes que quieran disponer de una
embarcación doble, 
La organización se encargará de facilitar la embarcación y el todo el material
necesario para la travesía

El coste de la inscripción conlleva los siguientes derechos:
Inscripción, Dorsal,  bolsa de participante, gorra, vale para pintxo pote de uso
individual de uso exclusivo para participantes.



9. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en la misma y

sin llevar el dorsal correspondiente. 

10. El cierre de inscripciones será el jueves 30 de mayo. No serán admitidas inscripciones por

teléfono, únicamente serán válidas las que se realicen a través de la web oficial. 

12. Si por algún motivo, meteorológico o de otra índole, la prueba tuviese que suspenderse, no

se devolverán las cuotas de inscripción, sino que se propondría una nueva fecha de realización.

13. La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir

los participantes por conductas negligentes en el desarrollo de la misma. 

14. En todo momento hay que respetar el medio natural en el que se desarrolla la prueba. 

15. Los participantes que hagan uso de material de alquiler deberán hacer uso responsable del

mismo, realizando la devolución del mismo en las mismas condiciones en las que se entregó en

la salida. 

16. La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en la misma no

dará ningún derecho al reintegro de la cuota de inscripción. 

17. La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento por razones técnicas y/

o presupuestarias hasta el 28/05/2018

18. La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa. La organización
no  se  hace  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  pudieran  ocasionarse  durante  el
desarrollo de la prueba. A través de la inscripción en la prueba se declara que acepta todas las
bases previamente expuestas

19. La organización junto con todas las instituciones que forman parte de la prueba BBkayak se
exime de cualquier consecuencia derivada de la calidad del agua, siendo responsabilidad total
del participante cualquier daño que sufra por la calidad de la misma. 



Información útil

Horario

● 11.00h - Punto de encuentro en el Muelle de Pio Baroja.
● 11.00 - 11.30h - Acreditaciones
● 11.30 Salida neutralizada en el Muelle de Pio Baroja hasta el Puente de San

Antón 
● 12.00 Travesía. Puente de San Antón hasta  Muelle del Museo Marítimo 
● 13.00 - 13.15 - Llegada al Museo Marítimo ( hora estimada de llegada de

todos los participantes) 

Materiales

● Recogida de material:  Pala,  piragua y chaleco estarán disponibles a partir  de las
11.00 en el Muelle de Pio Baroja

● Devolución del material: En la explanada del Museo Marítimo ( llegada de la travesía
popular) 

Salida

● Se hará mediante una señal sonora de bocina y/o bandera verde

Puede ponerse en contacto con la organización a través del  siguiente email:
info@bbkayak.eus


