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Las competiciones de Aguas Tranquilas se practican en trazados de nivel de dificultad I, fácil, sin 

ninguna dificultad de navegación. 

 
1. CATEGORÍAS Y MODALIDADES 

- Las categorías y modalidades que participan en las competiciones de deporte escolar son:  

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

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

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

permite el cambio de categoría. 

 
2. IBILBIDEA 

- Son las competiciones en las que se da la salida a las embarcaciones colocadas en línea y siempre 

sobre aguas tranquilas, teniendo que recorrer una distancia sin obstáculos en el menor tiempo 

posible. 

- Las distancias suelen ser de 1500 metros para Alevines y de 3000 metros para Infantiles.- 

Irteerako eta iristeko lerroa puntu berean egongo da, eta gutxienez bi buiarekin seinaleztatuta. 

- La línea de salida y de llegada estará ubicada en el mismo punto y señalizada con al menos dos 

boyas. 

- Las ciabogas deberán estar asimismo señalizadas con al menos tres boyas y deberán ser 

efectuadas a babor (es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj). 

 

3. EMBARCACIONES 

- Las embarcaciones serán del tipo K-1 (Kayak individual), C-1 (Canoa individual). Se admite la 

utilización de mini-kayaks, mini-canoas y K-1 de iniciación o promoción, que son piraguas especiales 

de aprendizaje. 

- Los equipos serán responsables de su material. 

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

- Las embarcaciones deberán ir provistas, obligatoriamente, de porta-tablillas. 

 

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. 

- En toda competición de Juegos Escolares (y en general en toda actividad realizada con escolares) 

será obligatorio el uso de chaleco de ayuda a la flotación. 

- La identificación de los/as competidores/as se realizará mediante dorsal colocado en el pecho 

del palista y/o tablillas que se colocarán en la parte trasera, para los kayaks, y en la delantera o 

trasera para las canoas. 

 

  PIRAGÜISMO – Aguas tranquilas 
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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 deberán tomar parte en todos los asuntos ocurridos 

durante la competición en curso y que no estuvieran previstos en este Reglamento. Serán sus 

cometidos: 

 Actualizar las inscripciones. 

 Alinear y dar las salidas. 

 Vigilar y velar por el correcto desarrollo de las pruebas. 

 Decidir sobre posibles descalificaciones. 

 Cronometrar y determinar el orden de llegada, 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 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. 

 Señalizar el campo de regateo. 

 Juzgar las ciabogas del recorrido. 

 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 

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

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

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

función del programa. La salida podrá darse sin tener en cuenta las ausencias. 

- Todo competidor/a que en el proceso de alineación, tras recibir el segundo aviso del/a Juez/a de 

Salida, no se coloque en posición correcta y esté situado más adelante que los otros/as 

competidores/as, será excluido/a de la prueba en cuestión. 

- La posición de las embarcaciones en la salida deberá ser tal que la proa de cada embarcación esté 

alineada sobre la línea de salida. Las embarcaciones deberán estar inmóviles. 

- En caso de vuelco, el/a competidor/a podrá continuar la competición, incluso aunque haya 

recibido ayuda exterior. 

- Todos/as los/as palistas que no estén en competición, tienen la obligación de dejar de palear 

cuando los/as participantes en una prueba se acerquen a su altura. 

- Queda prohibido, que las embarcaciones ajenas a la competición puedan seguir total o 

parcialmente en su recorrido a otras embarcaciones que estén en competición, inclusive por fuera 

del campo de regatas. 
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7. PUNTUACIÓN  

– La puntuación en las modalidad K1 y C1 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. 


