Competencia Kayaks de Travesía (Mar/Oceánicos)

1 Kayaks
1.1 Individual
Modelos Standard de Travesía.
Deben cumplir con el coeficiente 11,17 que surge de la eslora (L1) medida a 10 cm de altura (el
kayak apoyado sin lastre sobre un piso absolutamente plano), dividida por la manga (L2), medida a
10 cm de altura (ídem caso anterior).
La manga será medida en el punto medio de la eslora total del bote.
Eslora L1 / Manga L2 <= 11,17 (menor o igual)
La manga mínima será de 50 cm, medida en el punto más ancho, o de mayor manga del bote (ver
gráfico adjunto).
(Timones y Orza (Skeg) permitidos)
Peso mínimo: 22 kg
Estancos de proa y popa con bocas de acceso externas (tambuchos). Las tapas deben ser
absolutamente herméticas a prueba de agua, al igual que los respectivos tambuchos.
Deberán poseer cabos perimetrales de vida.
Manijas de sujeción en proa y popa.
EL cockpit cerrado para uso de Pollera cubre cockpit

1.2 Kayaks de Travesía Dobles
Modelo Standard de Travesía.
Peso mínimo: 32 kg
Manga mínima: 0,58 metros (medida en el punto de mayor manga)
Timones y/o orza permitidos.

Deben cumplir con el coeficiente 11,17 que surge de la eslora (L1) medida a 10 cm de altura (el
kayak apoyado sin lastre sobre un piso absolutamente plano, dividida por la manga (L2), medida a
10 cm de altura (idem caso anterior).
La manga será medida en el punto medio de la eslora total del bote.
Eslora L1 / Manga L2 <= 11,17 (menor o igual)
Ver gráfico adjunto, (el gráfico de ubicación de calibres es similar al de kayak travesía individual)
Timones y Orza (Skeg) permitidos
Estancos de proa y popa con bocas de acceso externas (tambuchos). Las tapas deben ser
absolutamente herméticas a prueba de agua, al igual que los respectivos tambuchos.
Deberán poseer cabos perimetrales de vida.
Manijas de sujeción en proa y popa.
EL cockpit cerrado para uso de pollera cubre cockpit
Cada palista competidor deberá presentarse a la línea de largada con su propio equipo completo:
Kayak /Remo/Chaleco DAF/Pollera cubre cockpit.

2 Distancias:
Se disputarán dos pruebas que deberán ser corridas por el mismo palista:
•
•

Kayaks de Travesía individual (mar/oceánicos) de 12 a 15 km
Kayaks de Travesía dobles mixto de 12 a 15 km

Se adoptará la Distancia de 12 a 15 km (pudiendo variar a criterio de la organización, de acuerdo a
las condiciones particulares del lugar y de las condiciones ambientales al momento de realizar la
competencia)

3 Categorías:
Categoría única Masculina (de 16 años en adelante).
Categoría única Femenina (de 16 años en adelante)

4 Seguridad
-Los participantes por el solo hecho de inscribirse manifiestan saber nadar.
-Sera Obligatorio el uso de Chalecos (DAF) de Ayuda de Flotación (de usos especifico en Kayak), con
una flotación mínima positiva de 7 kg.
-Los Kayaks deberán tener tambuchos totalmente estancos en proa y popa, con tapas externas
(sobre cubierta).

5 Kayak Roll
Será obligatorio que en cada una de las 3 (tres) vueltas, (únicamente en la manga correspondiente
al Kayak de Travesía individual), en un sector especialmente delimitado, la embarcación con el
palista se den vuelta, quedando completamente boca abajo, volviendo a la posición normal de
navegación practicando el auto rescate (Kayak Roll o deberá reingresar a la embarcación por sus
propios medios, no pudiendo recibir ayuda externa de ningún tipo ni de ninguna embarcación o
personal de la organización) salvo que lo solicite o esté en riesgo personal. De todos modos,
quedaría descalificado ante cualquier ayuda externa.

6 Participantes
Podrán participar únicamente los inscriptos cumpliendo las normas generales de la Organización de
los Juegos, en tiempo y forma.
Los participantes aceptan la totalidad del presente Reglamente, no pudiendo aducir su
desconocimiento.
Dentro de los 10 días anteriores a la realización de los Juegos, se les hará llegar el Reglamento
Particular de la Competencia:
Listados/ Horarios de presentación y control de equipos/ Parque Cerrado/ Horarios de
Largada/Sistema de premiación/Tiempo de Reclamos/Comité de Competencia.
En Kayaks de Travesía individual, largarán en forma separada mujeres y varones. Clasificando cada
uno en su categoría.
Cada competidor tendrá una pechera provista con un número identificativo, igual al adherido a su
respectiva embarcación.

7 Kayak doble mixto
Luego de un día de descanso, solamente las parejas representantes de cada provincia podrán largar
en la categoría de kayak de Travesía Dobles mixtos.
En la categoría Dobles, la pechera con el numero la llevará el /la palista de la posición delantera del
kayak.

8 Control de embarcaciones
Cada Competidor deberá presentarse el día anterior de 14 a 20 horas en el lugar asignado para el
Control de embarcaciones. Quedando la misma en parque cerrado hasta el día de la competencia a
las 9 horas. Las embarcaciones aprobadas recibirán adheridos un número identificativo que será
igual al de la pechera asignada a cada uno.

