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50 TRAVESSIA  

A L'ALBUFERA DE SILLA 2016 

 
50 años construyendo piragüismo 

 
 

1. ORGANIZA:  Club Piragüisme Silla. 
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2. LUGAR:  Port de Silla. 

 

 

3. FECHA:  Domingo 18 de Septiembre 2.016, a partir de las 10:00 horas. 

4. INSCRIPCIONES: 

Deberán estar en poder del C. P. SILLA antes del viernes 16 de septiembre de 2.016 y se 

podrán realizar por: 

Tel.: 680 263 462 (Salvador). E-mail: piraguisme_silla@hotmail.com 

5. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA – ENTREGA  DORSALES: 

Se realizará en las instalaciones del club entre 9:00 y 9:30 hora del 18/09/2016. 

IMPORTANTE              Será obligatorio el uso de tablilla. 
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6. CATEGORIAS: 

- Pre-Benjamín             K1  hombres y mujeres. 

- Benjamín A-B             K1  hombres y mujeres. 

- Alevín      A-B             K1  hombres y mujeres. 

- Infantil     A-B             K1  hombres y mujeres. 

- Infantil………………C1  hombres y mujeres 

- Cadete                         K1  hombres y mujeres. 

- Cadete                         K2  hombres 

- Cadete                         C1  hombres y mujeres. 

- Juvenil                         K1  hombres y mujeres. 

- Juvenil                         K 2 hombres. 

- Juvenil                         C1 hombres y mujeres. 

- Sub-23                         K1 hombres y mujeres 

- Sénior                          K1 hombres y mujeres 

- Sénior                          K2 hombres. 

- Sénior                          C1 hombres. 

- Veterano A, B, C, D, E   K1 hombres y mujeres. 

- Veterano                       K2 absoluto. 

- K2 Mixto absoluto. 

- K1 de Mar absoluto hombre y  absoluto mujer. 
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7. PARACANOE: 

Todos los palistas, hombres y mujeres, interesados en participar en la modalidad 

paracanoe deberán contactar con la organización para en función de su número y categoría 

deportiva consensuar una prueba ajustada a su nivel deportivo. Os animamos a todos a 

participar y disfrutar de nuestra albufera.                               Persona de contacto: Salvador 

680 263 462. 

8. SALIDAS-DISTANCIAS: 

10: 30 h. Infantiles - 2.000 m. 

10: 32 h. Alevines - 2.000 m. 

10: 34 h. Benjamines - 2.000 m. 

10: 40 h. Pre-benjamines – 1.000 m. 

10: 50 h. Todos los K-2   -   10.000 m. 

10: 55 h. Todos los K-1 -   10.000 m. 

11: 00 h. Todos los C-1 y Kayak de Mar  - 10.000 m. 

14: 00 Entrega de Trofeos. 

15: 00 Comida en el Centro Deportivo Saladar según reservas.      

Las embarcaciones de los palistas Pre-Benjamines saldrán desde la mitad del canal 

hacia el Port de Silla una vez hayan pasado los últimos  palistas infantiles y alevines. 

Las embarcaciones Benjamín, Alevín e Infantil, tendrán salida en la boca del lago de 

l’Albufera y finalizará en el Port de Silla. 

El resto de categorías realizará un recorrido de 10.000 metros en un circuito con meta 

en el Port, que podrá modificarse en función de las condiciones climatológicas. 
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9. PUNTUACIÓN: 

1º    10 + 3 de bonificación  = 13. 

2º      9  +  2 de bonificación = 11. 

3º      8  +  1 de bonificación = 9. 

4º      7 puntos. 

5º      6 puntos. (Puntúa hasta el 10º puesto. No hay cierre de control). 

10.REGLAMENTACIÓN: 

La competición se regirá por las normas aquí establecidas y en lo no establecido, por los 

reglamentos federativos. 

Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías que así lo tienen 

establecido, incluidos cadetes. 

11.OBSERVACIONES: 

- Las salidas se darán sin interrupciones a partir de las 10´30, por tanto no habrá 

posibilidad de intercambiar barcos de diferentes categorías. 

- Las embarcaciones deberán disponer de sistema de flotabilidad y porta-tablillas. 

- Podrán utilizarse embarcaciones con timón de pista o de río. 

- Se hará entrega de una bolsa de avituallamiento para todos los participantes en la 

Travessía a L’Albufera. 

 

NOTA IMPORTANTE: Todos los palistas que se inscriben declaran que, tienen licencia en 

vigor, saben nadar y tienen la experiencia suficiente para participar en la presente competición, 

eximiendo de toda responsabilidad al club organizador, a los árbitros y a la Federación de 

Piragüismo de la Comunidad Valenciana. 
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12.MANTENTE INFORMANDO: 

 

Suscríbete a nuestro facebook de la 50 Travessía a L'albufera De Silla 1966-2016 y a 

nuestro blog, http://clubescuelapiraguismosilla.blogspot.com.es/ 

Para conmemorar el 50 Aniversario a la Travessía de L’Albufera de Silla 1.966-2.016 

se pone a la venta una camiseta que podréis reservar y adquirir en edición limitada y 

diseño exclusivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres conocer nuestra prueba puedes visualizar los siguientes reportajes: 

Desde el agua: https://www.youtube.com/watch?v=_iSPlWhDNKg 

A vista de Dron: https://www.youtube.com/watch?v=JgfYTo0BpRw 

 

¡¡VEN A DISFRUTAR CON NOSOTROS DEL PIRAGÜISMO!! 
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