
REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD 200m. 

1,- Categorías: 

- Absoluto, masculino y femenino. 
- Sub 18 (juvenil), masculino y femenino. 
- Sub 16 (cadete), masculino y femenino. 
- Sub 14 (infantil), masculino y femenino. 
- Sub 12 (alevín), masculino y femenino. 
- Sub 10 (benjamín), masculino y femenino. 

 

2, - Clases: 

- Hasta 14’; Absoluto. 
- Hasta 12’6’’; Absoluto, juvenil, cadete e infantil. 
- Hasta 10’6’’; alevín y benjamín. 

3,- Campo de competición: 

- Recorrido de 200 m. en línea recta con 4 balizas de salida y 4 de llegada marcando las líneas 
imaginarias que delimitan las calles. 2 balizas a los 100 m. marcando los límites laterales del 
campo. 

- Cajón de salida marcado con dos balizas laterales situadas 10 m. antes de la línea de salida. 
-  

4,- Sistema de competición: 

Mangas clasificatorias/eliminatorias de 4 competidores hasta llegar a una final.  

En caso de haber más de 16 competidores por categoría se disputarán mangas de 4 donde se tomarán 
los tiempos individuales pasando los 16 mejores a la siguiente fase (cuartos de final), a partir de aquí se 
clasificarán los 2 primeros clasificados de cada manga hasta llegar a una final a 4. 

 

5,- Dinámica de competición: 

No se dará salida mientras el juez de llegada no de aviso al juez de salida de que el campo de 
competición está libre (todas las tablas de la manga anterior han cruzado la línea de meta). 

En el momento que se da la salida a una manga, los competidores de la siguiente pueden entrar en el 
cajón de salida e irse colocando en su baliza correspondiente (tendremos kayaks fondeados con 
voluntarios abordo que hagan las veces de “cepo” de salida). 

Cuando el juez de llegada avise que todos han cruzado la línea de meta, el juez de salida avisará que 
faltan 10 segundos y transcurridos se dará la señal de salida (acústica). 

En caso que competidor se adelante se dará salida nula y será amonestado, en caso de repetirse esta 
amonestación se le descalificará de la competición. 



Las calles se sortearán para la disputa de las mangas clasificatorias (contrarreloj), en las siguientes 
rondas se repartirán de la siguiente forma: los 2 mejores tiempos irán por las calles interiores y los 2 
peores por las exteriores. 

 

La competición se iniciará el sábado a primera hora de la mañana con las mangas clasificatorias y 
primeras eliminatorias de todas las categorías. Semi-finales y finales a partir de las 16.00 horas. 

 

 

 


