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Plaza Aizagerria 1 – 31006 Pamplona correo@fenapi.es

JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 2021-2022
REGLAMENTO - INVITACIÓN
1ª JORNADA 24/10/2021
ORGANIZA
La organización corresponde a la Federación Navarra de Piragüismo y al Club Piragüismo Team
Marmol de Tudela.

PATROCINA
El Instituto Navarro del Deporte.
LUGAR, FECHA Y HORA
DOMINGO 24 DE OCTUBRE en Tudela a la altura de las instalaciones municipales del
Ribotas de Tudela, siendo la primera salida prevista a las 11:00 horas en el orden que se facilitará con
el reparto de dorsales. .
PARTICIPACIÓN
Dirigida a todos/as los/as palistas inscritos en el XXXV programa de los JDN categorías, alevín
e infantil.
Podrán participar palistas de fuera de Navarra que estén en posesión de la licencia deportiva
debidamente actualizada para la temporada 2021.
CATEGORÍAS
Hombres y mujeres Kayak.................benjamín, alevín A y B, infantil A y B.
Hombres y Mujeres Canoa.................. 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
2011
2010
2009
2008

DISTANCIAS, MODALIDADES Y CATEGORÍAS.

Categoría
Alevín B
Alevín A
Infantil B
Infantil A

La distancia a recorrer será de 3.000 metros para infantiles, 1.500 alevines y benjamines.
EMBARCACIONES
K1 para todas las categorías y C1 para infantiles A y B.
Todas las embarcaciones deberán ir provistas de los sistemas de flotabilidad establecidos en los
reglamentos.
Es obligatoria 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 20 de octubre de 2021 (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 2021 para los palistas de fuera de Navarra.
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 y de la
normativa sanitaria Covid-19.
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2021- 2022eko Kirol Jokoak
2. Jardunaldia 2021/10/24
ANTOLATZAILEA
Nafarroako Piraguismo Federazioa eta Club Piragüismo Team Marmol
BABESLEA
Nafarroako Kirolaren Institutua.
DATA, TOKIA ETA ORDUTEGIA
Iruñean urriaren 24an. Aurreikusita dago lehandabiziko irteera 11:00ean izatea.
PARTE-HARTZEA
Nafarroako XXXV. Kirol Jokoetako programako kimu eta haur kategorietan izena eman duten
kirolari guztiei.
Nafarroatik kanpoko palistek parte hartu ahalko 2021ko denboraldiko lizentzia federatiboa ongi
berritua izanez gero.
KATEGORIAK
Gizonak eta emakumeak Kayak ................. Benjamin*, kimu A eta B eta haur A eta B.
Gizonak eta Emakumeak Kanoa...................Haur A eta B.
*Benjamín kategoria ez dago Nafarroako Kirol Jokoen barne.
OHAR GARRANTZITSUA:
NKJ eskola adineko kirolariei zuzenduta daudenez, kategoriak osatzen dira ikasturtearen arabera, ez
urte naturalari dagokionez. Beraz, kategoriak honako moduan osatu dira:
Jaiotze urtea
2012 - aurrera
2011
2010
2009
2008

Kategoria
Benjamina
Kimu B
Kimu A
Haur B
Haur A

DISTANTZIAK, MODALITADEAK ETA KATEGORIAK
Haurreko kategoriakoek 3.000 metroko distanzia ibili beharko dute eta 1.500 metro ingurukoa
kimuek eta benjaminek.
ONTZIEK

K1 kategoria guztietan eta C1 haurrentzat.
Ontzi guztiek araudiek finkatzen dituzten flotagarritasun sistemak izan beharko dituzte.
Kimuek eta benjaminek minikayak erabili beharko dute derrigorrez.
INSKRIPZIOAK
correo@fenapi.es posta-elektronikoaren bitartez bidali beharko dira.
Nafarroako Piraguismo Federazioak jaso beharko ditu 2021ko urriaren 20ko 20:00ak baino lehen
(asteazkena). .
Klub bakoitzak nahi duen kirolari kopurua erregistratu ahalko du edozein modalitate eta
kategorietan.
DERRIGORREZKOA DA INSKRIPZIOAK
BIDALTZEA. BESTELA, ITZULIKO DIRA.

ATXIKITZEN

DEN

FORMATUAN

EZEZTAPENAK ETA BAJAK
Ezeztapenak eta aldaketak lehendabiziko irteeraren aurreko ordu erdira arte egingo dira.
BESTE ARAUAK
Nafarroatik kanpoko palistek 2021ko lizentzia federatibo berritua ez izanez gero, ezingo dute
parte hartu.
Salbamendu-jaka derrigorezkoa izanen da kategoria guztietan.
RFEPko Araudi Orokorrak eta Lehiaketa Tekinikoak arduratuko dira araudi honetan agertzen ez
denaz.
NPF-k eta beste antolatzailekideak ez dituzte bere gain hartuko ontziek sufritu ditzakeen kalteak.
Dortsalak ez itzultzeak 15€/zenbaki deskontua dakar etorkizuneko Nafarroako Piraguismo
Federazioak antolatuko dituen lehiaketetan edota FENAPIk emandako dirulaguntzetan.
Lehiaketa honetan parte hartuz gero, araudi hauek onartzen dira baita Covid-ko arauak ere.

