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XIII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KAYAK EXTREMO ASÓN Y GÁNDARA 

III CAMPEONATO INFANTIL KAYAK EXTREMO 

 

REGLAMENTO 

- Denominación: 

XIII Campeonato Internacional de Kayak Extremo Asón y Gándara. 

III Campeonato Infantil de Kayak Extremo. 

 

- Organización: 

Club Katanga Kayak 

 

- Colaboración: 

FCP, Cruz Roja, Gobierno de Cantabria, Ayto Ampuero, Ayto Ramales de la Victoria, 

Ayto de Rasines, distintas empresas y marcas comerciales. 

 

- Fecha, lugar y hora: 

III Campeonato Infantil del Kayak Extremo: 

Sábado 27 de noviembre de 2021, en la Presa de Ampuero, a las 16:00h. 

XIII Campeonato Internacional de Kayak Extremo: 

Domingo 28 de noviembre de 2021, en el denominado Salto del Oso (Ramales de la 

Victoria), a las 11:00h. 

 

- Seguridad: 

Cruz Roja 

 

- Participación: 

Todos los participantes deberán tener la licencia federativa actualizada. 

Será obligatorio el uso de casco y chaleco salvavidas. 

 

- Inscripciones y entrega de dorsales: 

III Campeonato Infantil: las inscripciones finalizaran el sábado 27 de noviembre a las 

15:30h. Haciendo entrega de dorsales a pie de río, en la Presa de Ampuero. 

XIII Campeonato Internacional: las inscripciones finalizaran a las 10:00h. Del domingo 

28 de noviembre, haciendo entrega de dorsales a pie de río, en el puente del Salto del 

Oso. 

 

- Modalidades y categorías: 

K1 y K2 (kayak de plástico con medida máxima 2,75cm.) 

III Campeonato Infantil: benjamín, alevín, infantil, y cadete. Pudiendo reservar una sola 

categoría dependiendo del número de participantes. 

XIII Campeonato Internacional: junior hombre, senior hombre, veterano hombre, senior 

mujer, K2 y Cántabro. 
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III Campeonato Infantil: salida encima de la presa de Ampuero, meta a la altura de las 

piscinas municipales (500m.) 

 

XIII Campeonato Internacional: salida en la desembocadura en el río Gándara del río 

Calera y meta en el puente del Salto del Oso, Ramales de la Victoria. (1Km) 

La organización se reserva el derecho de variar el tramo de las pruebas dependiendo del 

caudal fluvial. 

 

- Árbitros y jueces: 

La prueba se regirá por los jueces designados por FCP 

 

- Clasificaciones y entrega de premios: 

La entrega de premios tendrá lugar el domingo 28 de noviembre, en la Presa de 

Ampuero, seguidamente a la finalización del XIII Campeonato Internacional, y 

presentación de clasificaciones por parte de los jueces. 

 

- Premios: 

Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados de cada categoría y modalidad, los 3 

primeros clubes y el absoluto. 

 

- Información e inscripciones previas: 

Información en los teléfonos: 610223082 y 615595600 

Inscripciones previas al correo: katangakayak@gmail.com 

 

- Recorrido: 

Recorrido III Campeonato Infantil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido XIII Campeonato Internacional de Kayak Estremo: 

mailto:katangakayak@gmail.com

