
II MED RACE JAVEA.                                                   24 de Noviembre 2019 
Playa Del Arenal. 
Javea. 
 
ORGANIZACIÓN. 
La organización de la prueba de Surfski corresponde al Club de piragüismo 
Javea junto con el Club Surf Javea con los diferentes colaboradores que se 
adjuntan en el dossier. 
 
CATEGORIAS. 
 
Categoría SURFSKI SS1  
 
Benjamín Masculino y Femenino 
Alevín Masculino y Femenino 
Infantil masculino y Femenino 
 
Categioria SS1 y SS2 
 
Cadete   Masculino y Femenino     
Juvenil   Masculino y Femenino  
Sub 23   Masculino y Femenino     
Senior   Masculino y Femenino    
Máster  Masculino y Femenino     
 
SS2 mixto  
Participación en categorías Cadete, Juvenil, Sub 23 y Senior podrán 
competir en embarcaciones mixtas. 
 
Categoría  OC1  
 
Senior y Master 
  
HORARIOS. 
 
Horario: 08:00 horas 
Lugar: Playa del Arenal 
Acto: Recogida de dorsales y Chips 
 
 



Horario: 09:00 horas. 
Lugar: Playa del Arenal. 
Acto: Reunión, Salida Benjamín y Alevín Distancia 800metros. 
Recorrido: Circuito sobre Playa del Arenal. 
 
Horario: 09:45 horas. 
Lugar: Playa del Arenal. 
Acto: Reunión, Salida infantil y Cadete Distancia 3 km y 7 Km. Aprox. 
Recorrido 3 km: Playa Arenal dirección Puerto- vuelta a Playa del Arenal 
Recorrido 7 km: Playa del Arenal-Puerto-Cabo de San Antonio-Playa del 
Arenal. 
 
Horario: 12 horas. 
Lugar: Playa del Arenal. 
Acto: Reunión, Salida de Juvenil a Máster (Resto de categorías). Distancia 
15 km. Aprox. 
Recorrido: Playa del Arenal-Cabo La Nao-Playa del Arenal como recorrido 
principal. 
 
14:30-Entrega de premios. Sorteos y comida. 
 
 
PARTICIPACIÓN. 
Esta 2ª edición se realiza como Open o Prueba Abierta a todos los palistas 
de SS1,  SS2 y OC1 en todas sus categorías. 
Para poder participar en esta prueba se deberá de disponer de licencia de 
competición y si no fuera así se deberá de comunicar previamente a la 
organización para realizar un seguro de accidente para el día de dicha 
prueba. 
 
Podrán participar palistas de diferentes nacionalidades y países. 
 
 
INSCRIPCIONES. 
Inscripciones a través de www.crono4sports.es 
 
El periodo de inscripción terminara el día 22 de noviembre anterior a las 
23:59 horas. 
 



Las inscripciones son personales y por ello se deberán de dar todos los 
datos que solicite el organizador ya sea a través de mail o mediante el 
programa informático destinado para ello. 
 
CUOTA INSCRIPCIÓN. 
 
La cuota de inscripción queda establecida en 20€ para todos los palistas y 
categorías. Excepto Benjamín y Alevín que son 10€ 
 
DISTANCIAS Y RECORRIDOS. 
 
El recorrido queda establecido en diferentes longitudes dependiendo de la 
categoría en donde se participe. 
 
Hay varios posibles recorridos dependiendo de las condiciones climáticas 
incluidos en la programación de la prueba. 
 
El recorrido podrá ser: 
En circuito: Salida y llegada en el mismo punto. 
En línea:    Salida y llegada en distintos puntos. 
Downwind: Salida a favor del viento en un punto y llegada en otro punto. 
 
 
SALIDAS Y LLEGADAS. 
 
 
Salidas: 
Las salidas pueden ser simultaneas, por categorías o individuales. 
 
La salida podrá ser tipo Sella, es decir con los surfskis en la orilla de la 
playa y el palista a una distancia de 10 metros y con la pala en la mano se 
lanzará la carrera. 
 
En otras condiciones se lanzará la carrera desde la orilla. (Salida 
Australiana) 
Los palistas tomaran la salida parados, de pie al lado de la embarcación y 
posicionados en batería con su cuerpo en el agua y con el leash puesto. 
 
 
 



Llegadas: 
La meta será entre balizas a una distancia máxima de 50 metros 
aproximadamente de la línea de agua y tendrán que pasarla con la pala en 
la mano. 
 
En el caso de SS2 deberá de pasar la línea de meta con la pala en la mano 
uno de los dos, preferiblemente el que va en cabeza del SS2. 
 
AYUDA EXTERNA. 
Los palistas no podrán ser asistidos por otra embarcación salvo que sea 
para un rescate, quedara descalificado con cualquier ayuda que reciba de 
embarcaciones a motor. 
No esta permitido ningún apoyo o ayuda desde el exterior (alimentación, 
asistencia, etc.) Si fuera así llevaría a la descalificación. 
 
IDENTIFICACIÓN. 
Los palistas llevaran un dorsal ya sea en su cuerpo a través de un peto o 
en el Surfski, tambien podría hacerse en ambos Cuerpo y surfski. 
En el caso del surfski se pondrá en la parte superior, cercano a la proa en 
un lugar visible. Podrá ser en babor o estribor o en ambos. 
 
CONTROL DE EMBARCACIONES  
Todos los palistas deberán de llevar obligatoriamente: 
-Chaleco acorde a las normas y en perfecto estado de uso. 
-Leash de pierna. 
-Silbato. 
 
Se podrán hacer controles de embarcaciones y palistas una vez acabada la 
prueba y nada mas llegar a meta para dar fe de que se cumplen las 
normas. 
La Organización no se hace responsable del incumplimiento de las normas 
y del incumplimiento de los palistas en cualquier apartado anteriormente 
mencionado. 
Los clubes deberán de presentar a los organizadores el día de la 
competición una declaración responsable firmada por el jefe de equipo o 
entrenador donde se haga constar que todos los palistas que presenta su 
club tienen licencia en vigor, saben nadar; llevan todas las medidas de 
seguridad y tienen experiencia suficiente para participar en dicha 
competición, eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores de la 
prueba y patrocinadores. 



 
DERECHOS DE IMAGEN. 
En el marco estricto de las necesidades de la organización y con el objetivo 
de promocionar el piragüismo los participantes, equipamientos y sus clubs 
pueden aparecer en: 
 
Fotografías. 
Grabaciones en video. 
Entrevistas 
Paginas web 
Redes sociales. 
                
 
 
TROFEOS. 
Se entregarán trofeos a las tres primeras posiciones de cada categoría. 
 
GENERAL. 
La organización no se hace responsable de los daños que se puedan 
causar a las embarcaciones y resto de material, tampoco a la perdida de 
dicho material, cada palista es responsable de su material. 
 
 
 
La organización 
CLUB PIRAGUISMO JAVEA. 
 
 
 
 


