
TROFEO RECTOR DE
PIRAGÜISMO - ULPGC 2022

SÁBADO 23 DE ABRIL

9:00 A 14:00

1. DESCRIPCIÓN

Después de 2 años sin poder celebrar el Trofeo Rector de Piragüismo de la ULPGC,
vuelve el evento preferido por el alumnado de la universidad, en su VIII edición.

En esta ocasión será un evento con un máximo de 150 participantes universitarios,
repartidos en 3 categorías diferenciadas; parejas femeninas, parejas masculinas y
parejas mixtas. Los participantes deberán recorrer una distancia de 350 metros
con salida y llegada en tierra.

2. HORARIOS

10:00 CONFIRMACIÓN INSCRIPCIÓN

10:30 TIEMPO PARA CALENTAR

11:00 SALIDAS CLASIFICATORIO

12:00 SALIDAS FINALES

12:30 SALIDA ELITE

13:00 ENTREGA DE PREMIOS

13:30 PAELLA



3. INSCRIPCIÓN
Se realizará exclusivamente en el siguiente enlace:

aupiraguismo.es/rectorpiraguismo

4. RECORRIDO

Salida de tierra con pequeña carrera a pie portando la pala hasta llegar a la
piragua que deberá escoger aleatoriamente una de las dispuestas en la orilla.
Ambos integrantes de la pareja deberán dar dos vueltas al recorrido entre boya
amarilla y roja, ciabogando siempre hacia babor (izquierda) y la entrada en meta
será en tierra portando la pala y dada de la mano la pareja.

https://aupiraguismo.es/trofeo-rector-ulpgc/


5. REGLAMENTO

Habrá 3 categorías universitarias que deberán estar compuestas exclusivamente
por personas pertenecientes a la comunidad universitaria de la ULPGC;
estudiantes, profesores o PAS.  Las categorías serán las siguientes:

1 PAREJAS FEMENINAS

2 PAREJAS MASCULINAS

3 PAREJAS MIXTAS

Habrá dos mangas clasificatorias para cada categoría de 15 parejas por manga,
pasando a la final las 8 primeras parejas. Aquellas que queden en la 3 primeras
posiciones en la final obtendrán trofeo por el puesto alcanzado.

Después de las regatas de las parejas universitarias, habrá una regata de
exhibición e igualmente competitiva de parejas Élite: compuestas con al menos
un/a piragüista federado/a. La categoría Élite puede ser de personas externas a la
comunidad universitaria.

6. SEGURIDAD

Las personas responsables de la seguridad serán Esteban Medina y Sara Martí, que
estarán comunicados en todo momento y dispondrán de un equipo de seguridad
y socorrismo en el evento.

Habrá una ambulancia para asegurar la atención de primeros auxilios.

7. NÚMERO DE EMBARCACIONES

Debido al formato de la competición, solo habrá como máximo, 15 piraguas al
unísono en el mar compitiendo.


