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Las Aguas Bravas, practicadas en su modalidad de Slalom, se practican en trazados de nivel de 

dificultad I, fácil, sin ninguna dificultad de navegación y nivel de dificultad II, pequeñas 

dificultades, con corrientes, presas y rápidos sin dificultad. 

 
1. CATEGORIAS Y MODALIDADES 
- Las categorías y modalidades que participan en las competiciones de deporte escolar son:  

 Alevines A y B: K1 y C1 (M/F); C2 (M/F/X) 

 Infantiles A y B: K1 y C1 (M/F); C2 (M/F/X) 

- Podrán participar en dos modalidades más C2 mixto. 

- Los y las palistas participarán únicamente en la categoría que les corresponda a su edad. No se 

permite el cambio de categoría. 

 
2. RECORRIDO 

- El objeto de la competición de Slalom es franquear un recorrido en aguas bravas, determinado 

por puertas, sin cometer faltas, en el tiempo más corto posible. 

- El campo de regatas para escolares tendrá un número de puertas no inferior a 10 ni superior a 

15, de las cuales al menos 3 serán de remonte. 

- Las salidas pueden ser a favor de la corriente o contracorriente. Solo se permiten las salidas con 

la embarcación en posición estática. 

- La línea de llegada debe estar señalizada claramente en ambos lados. 

 

3. EMBARCACIONES 

- Las embarcaciones que se emplean son del tipo K-1 (Kayak individual), C-1 (Canoa individual) y C-2 

(Canoa doble). Se admite la utilización de mini-kayaks, mini-canoas y piraguas de iniciación. 

- Los equipos serán responsables de su material. 

- Las embarcaciones deberán de llevar medios de flotabilidad en su interior. 

 

4. CRITERIOS GENERALES A CUMPLIR POR LOS Y LAS PARTICIPANTES 

- Todo/a piragüista que participe en los Juegos Escolares deberá tener tramitada la 

correspondiente licencia escolar. 

- Queda terminantemente prohibida la práctica del piragüismo a palistas que no dominen las 

técnicas de la natación, siendo responsable del incumplimiento de esta disposición y de sus 

consecuencias el club en que esté inscrito el/a palista. Todo/a piragüista está obligado a acreditar 

que domina el medio acuático en el momento de expedir la licencia escolar por primera vez y 

adoptar las medidas de seguridad en prevención de accidentes, así como de utilizar las 

embarcaciones para los fines a que están designadas. 

- Es obligatorio el uso del chaleco de ayuda a la flotación y casco. 

- Todos/as los/as piragüistas deberán competir con el dorsal bien atado y visible en todo momento 

por los/as árbitros y miembros de la organización. 

 

5. JUECES 

- Las competiciones serán supervisadas por: Juez/a Árbitro, Árbitro Auxiliar de Salidas Y EL Club 

Organizador de la Competición 

- El/a Juez Árbitro y Árbitro Auxiliar de Salidas deberán tomar parte en todos los asuntos 
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ocurridos durante la competición en curso. Serán sus cometidos: 

 Actualizar las inscripciones. 

 Vigilar y velar por el correcto desarrollo de las pruebas. 

 Decidir sobre posibles descalificaciones. 

 Dar las salidas. 

 Cronometrar registrando los resultados. 

 Colaborar con la organización en la elaboración de los resultados y dar la aprobación a los 

mismos. 

 Enviar el Acta de los resultados a la FGP. 

 Controlar el uso del chaleco de ayuda a la flotación, casco y medios de flotabilidad en las 

embarcaciones 

 Registrar cualquier posible reclamación. 

 

- El club Organizador de la Competición supervisará las pruebas, y será responsable del buen 

desarrollo del programa. Serán sus cometidos:  

 Velar por la seguridad dentro y fuera de la competición. 

 Informar a los/as árbitros de la hora de salida. 

 Reunir si es necesario a los/as Jefes de Equipo, para adoptar algún cambio en el programa. 

 Trazar el recorrido. 

 Juzgar las puertas del recorrido durante la competición. 

 Elaborar los resultados de la competición. 

 Disponer de medios de locución y megafonía 

 Poner una oficina, local o similar a disposición de los/as árbitros. 

 

6. PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN 

- Cada Jefe/a de Equipo deberá estar presente 1 hora antes de la primera salida y recibirá del/a 

organizador/a informaciones precisas concernientes al recorrido y a la señalización. Recibirá 

asimismo por parte de los organizadores los dorsales de los/as competidores/as. 

- Los/as competidores/as deberán situarse en la línea de salida cuando el/a árbitro lo requiera, en 

función del orden de salida. 

- El/a árbitro de salida está calificado para determinar que ha ocurrido una salida nula y para 

llamar al competidor/a con una señal apropiada. De igual forma está calificado para determinar si 

se da una segunda salida, notificándolo al Juez/a Árbitro. 

- La embarcación se considera volcada cuando la cabeza del competidor/a está enteramente 

debajo del agua. Se considera que ha habido un abandono cuando la embarcación está volcada y 

el/a competidor/a (o uno de los/as competidores/as en C-2) esté fuera completamente de la 

embarcación. El esquimotaje no es considerado como un abandono. 

 

7. SEÑALIZACIÓN DE LAS PUERTAS 

- Las puertas consisten en dos (2) palos suspendidos, pintados con anillos verdes y blancos para las 

puertas a favor de la corriente y rojos y blancos para las puertas de remonte, y siempre con un 

anillo blanco en la parte inferior, cada anillo debe medir 20 cm. 

- Cada palo tiene que tener una banda negra de un ancho mínimo de 2 cm. y máximo de 2,5 cm. en 

su parte inferior. 

- El ancho de una puerta de dos palos debe oscilar entre un mínimo de 1,2 metros y un máximo de 4 

metros, medido entre los palos. Los palos deben ser redondos, con una longitud de 1,6 a 2 metros y 

un diámetro entre 3,5 y 5cm., y con un peso suficiente para evitar su movimiento por el viento. 
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- La altura de los palos sobre el agua debe permitir unas condiciones correctas de negociación al 

mismo tiempo que cumplir el objetivo de los trazadores. La parte más baja del palo debe quedar 

aproximadamente a 20 cm. por encima del agua y el palo no puede ser movido por el agua. 

- Las puertas deben ser numeradas en el orden de franqueo. 

- Los paneles de los números de puerta deben medir 30 cm. x 30 cm. Los números deben estar 

inscritos en ambos lados de los paneles utilizando pintura negra sobre un fondo amarillo o blanco. 

Cada número debe tener 20 cm. de altura y un grosor de 2 cm. 

- En el lado del panel opuesto a la dirección correcta, se pinta una línea diagonal en rojo, desde el 

ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho. 

 

8. EL FRANQUEO DE LAS PUERTAS  

- Todas las puertas deben pasarse por orden numérico. 

- Se deben franquear todas las puertas de acuerdo con la dirección establecida por el lado 

correcto del número del panel de la puerta. 

- En todas las circunstancias el plano de puerta se define desde la línea que va del borde exterior 

de la parte inferior de un palo al del otro palo. En caso de que la puerta este en movimiento el 

plano de puerta se define desde la línea entre los bordes exteriores de la parte inferior de los dos 

palos, proyectados verticalmente sobre la superficie del agua. 

- El paso de una puerta comienza cuando: la embarcación, el cuerpo o la pala tocan un palo de la 

puerta o parte de la cabeza del competidor (en C-2, uno de los dos competidores) cortan el plano 

de puerta. 

- El paso de una puerta finaliza cuando ha iniciado el paso de la siguiente puerta o cuando cruza la 

línea de llegada. 

- Deben cumplirse las siguientes condiciones para considerar que una puerta ha sido franqueada 

correctamente: 

 La cabeza entera del competidor/a o competidores/as deben cruzar el plano de puerta en 

el sentido correcto de la puerta y del plano del recorrido. 

 Parte de la embarcación debe cruzar el plano de puerta al mismo tiempo que toda la cabeza. 

 

9. PENALIZACIONES 

- 0 puntos de penalización: paso correcto sin faltas: Sin tocar el palo con ninguna parte del 

cuerpo, equipo, pala o embarcación. 

- 2 puntos de penalización:  

 Paso correcto de la puerta pero tocando uno o ambos palos.  

 Toques repetidos en uno o ambos palos sólo se penaliza una vez. 

- 50 puntos de penalización: 

 Tocar la puerta (uno o ambos palos) sin pasarla correctamente. 

 Toque intencionado de una puerta para permitir el paso. Los criterios para juzgar la 

intencionalidad son dos: 

 No estar en una posición para franquear la puerta y/o que una acción imprevista del 

competidor/a (intentar abrir el plano de puerta deliberadamente) 

permita franquear la puerta. 

 Si la cabeza de un competidor/a (en C-2 uno o los dos competidores/as) corta el plano de 

puerta volcado (cuando la cabeza del competidor/a está enteramente debajo del agua), a 

menos que el competidor/a o competidores/as (C-2) franqueen de nuevo la puerta 

correctamente, antes de pasar a la siguiente. 

 Si cualquier parte de la cabeza del competidor/a (en C-2 uno o los dos competidores/as) 
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corta el plano de puerta en la dirección incorrecta durante el franqueo de la misma, a 

menos que el competidor/a o competidores/as (C-2) franqueen de nuevo la puerta 

correctamente, antes de pasar a la siguiente. 

 Puerta omitida: se considera puerta omitida cuando, sin pasar por ella, comienza el 

franqueo de la puerta siguiente o se cruza la línea de llegada. 

 Un equipo que no logra cruzar la línea de llegada en 15 segundos. 

 Parte de la cabeza corta el plano de puerta (en C-2 uno o ambos palistas) en la dirección 

correcta con o sin parte de la embarcación, a menos que el competidor/a o 

competidores/as (C-2) franqueen de nuevo la puerta correctamente, antes de pasar a la 

siguiente. 

 No se penaliza el paso de una embarcación, parte del cuerpo (excepto cualquier parte de la 

cabeza) por debajo del plano de puerta sin tocar los palos. 

 Los intentos repetidos de paso de una puerta sin tocar los palos, no están penalizados, 

siempre y cuando parte de la cabeza del competidor/a no haya cortado el plano de puerta 

en el sentido contrario. 

 La penalización máxima en una puerta es de 50 puntos. 

 En todos los casos, el beneficio de la duda se otorga siempre al competidor/a. 

 

10. FÓRMULAS PARA CALCULAR LOS RESULTADOS 

- La fórmula que se emplea para calcular los resultados es la siguiente: 

 Se realizarán dos mangas en el que el tiempo de la mejor manga en segundos + 

penalizaciones es el resultado final. 

 En caso de que dos o más competidores/as obtengan los mismos resultados en la mejor 

manga, el resultado de la otra manga debe resolver el empate. Si sigue sin haber 

diferencia, entonces los/as competidores/as obtendrán el mismo puesto. 

 Un/a competidor/a se considera AB (Abandono) en los resultados cuando abandona 

totalmente la embarcación o cruza la línea de meta volcado. 

 

11. PUNTUACIÓN  

– La puntuación en las modalidades K1, C1 y C2 serán: 9 puntos para el/a primer/a clasificado/a, 8 

puntos para el/a segundo/a, 7 puntos para el/a tercero/a y así sucesivamente hasta el noveno/a 

clasificado/a que obtendrá 1 punto. 

- En el Campeonato de Gipuzkoa, se puntuará doble que en las competiciones habituales de la 

temporada. El/a primer/a clasificado/a obtendrá 18 puntos, el/a segundo/a, 16 puntos y así 

sucesivamente hasta el noveno/a clasificado/a que obtendrá 2 puntos. 

- Puntuarán todas las embarcaciones independientemente de si forman categoría o no. 


