
 
 
 
 
 
 

Federación Navarra de Piragüismo - NafarroakoPiraguismoFederazioa 
 C/ Paulino Caballero 13 – 31002 Pamplona correo@fenapi.es 

REGLAMENTO - INVITACIÓN 
TROFEO BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL DE OTOÑO 

VI MEMORIAL MERCHE MARÍN 
1ª JORNADA JJDD 2017 - 2018 

 
 
ORGANIZA 
 

La organización corresponde a la Federación Navarra de Piragüismo y el Club Piragüismo Team 
Mármol de Tudela. 
 
 
PATROCINA 
 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
 
LUGAR, FECHA Y HORA 

 
Se celebrará en el Río Ebro el SÁBADO 21DE OCTUBRE en Tudela a la altura de las 

instalaciones municipales del Ribotas de Tudela. La primera salida se efectuará en torno a las 11:30 
horas en el orden que se facilitará con el reparto de dorsales. 
 
PARTICIPACIÓN 
 

Dirigida  a todos/as los/as palistas inscritos en el XXXI programa de los JDN categorías, alevín e 
infantil. 

Podrán participar deportistas de categoría cadete –en las pruebas en las que se contemple su 
participación- y palistas de fuera de Navarra que estén en posesión de la licencia deportiva 
debidamente actualizada para la temporada 2017. 
 
CATEGORÍAS 
  
 Hombres Kayak.................. ............. benjamín, alevín A y B, infantil A y B. 
 Mujeres Kayak.................... ............. benjamín, alevín A y B, infantil A y B. 
 
*la categoría benjamín no forma parte de los JJDD de Navarra. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al tratarse de JJDD para escolares las categorías se establecen por curso escolar y no año natural. 
Por tanto, las categorías de los deportistas se establecen según los siguientes años de nacimiento: 
 

Año de nacimiento Categoría 
2008 - adelante Benjamín 

2007 Alevín B 
2006 Alevín A 
2005 Infantil B 
2004 Infantil A 

 
 



 
DISTANCIAS, MODALIDADES Y CATEGORÍAS. 
  
 La distancia a recorrer será de  3.000 metros para infantiles, 1.500 alevines y benjamines. 
 
EMBARCACIONES 
  

K1 y C1 para todas las categorías. 
Todas las embarcaciones deberán ir provistas de los sistemas de flotabilidad establecidos en los 

reglamentos. 
Es obligatorio la participación de alevines y benjamines en minikayak. 

 
INSCRIPCIONES 

 
Serán enviadas por e-mail a correo@fenapi.es 
Las mismas deberán de estar en posesión de la Federación Navarra de Piragüismo antes de las 

20,00 Horas del día 18 de octubre de 2017 (miércoles). 
Cada club podrá inscribir el número de palistas que considere oportunos por modalidad y 

categoría. 
ES OBLIGATORIO EL ENVÍO DE LAS INSCRIPCIONES EN LA PLANTILLA EXCEL 

ADJUNTA SIGUIENTO EL EJEMPLO PROPUESTO, TODAS LAS INCRIPCIONES QUE 
NO SEAN ENVIADAS EN ESTE FORMADO SERÁN DEVUELTAS. 
 
ANULACIONES Y BAJAS 

 
Las anulaciones y modificaciones se realizarán hasta media hora antes de la primera salida. 

 
OTRAS NORMAS 
 

No se permitirá la participación de palistas que no estén en posesión de la licencia federativa 
debidamente actualizada para la temporada 2017 para los palistas de fuera de Navarra y los palistas de 
la categoría cadete. 
  

Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todas las categorías. 
 
Para todo lo que no conste en el presente reglamento esta regata se regirá por las normativas del 

Reglamento General y Técnico de Competiciones de la RFEP. 
 
La FNP y el co-organizador no se hacen responsables de los daños que pudieran causarse a las 

embarcaciones. 
 
La no devolución de los dorsales supondrá el descuento de 15 €/dorsal en futuras competiciones 

que la Federación Navarra de Piragüismo organice o las subvenciones que de la FENAPI le pudieran 
corresponder. 

 
La participación en el Campeonato implica la aceptación de las presentes normas. 
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