
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

CONVOCATORIA 
 

Evento: 6ta Gran Regata del Día del Padre, en honor a José Luis Zapico y Juan Pizá 
Fecha: Sábado 9 de junio de 2012. 
Lugar: Kayakemia Veracruz, Poblado la Laguna, Municipio de Medellín, Veracruz. 
 

REGATA MAYOR: 

 
Hora de salida: 16:00 hrs. 
Distancia: 18 Km. 
Circuito: Kayakemia-Mandinga-La Matosa-Mandinga-Kayakemia (1 sola vuelta). 
Tiempo límite: 3 horas. 
Ramas: Varonil y Femenil. 
Clases: K (Kayak), KM (Kayak de Mar), KMR (Kayak de Mar Rápido), KMSR (Kayak de Mar Súper 
Rápido ó Libre) y D (Doble). 
Categorías: Juvenil hasta 29, Master hasta 49, Mayores hasta 59, Senior hasta 69, Veteranos a 
partir de 70. 
 

 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

CARRERA RECREATIVA: 

 
Hora de Salida: 16:20 hrs.  
Distancia: 3 Km. 
Circuito: Kayakemia-Isla del Gato-Isla de la Virgen-Kayakemia (1 sola vuelta). 
Tiempo límite: 1 hora. 
Ramas: Varonil y Femenil. 
Clases: Libre. 
Categorías: Libre. 
 
 

 
 

Ceremonia de premiación: 19:30 hrs. 
Cena y convivencia: 20:00 hrs. 

 

PREMIOS: 

 
Playera conmemorativa, número, medalla de participación y cena para todos los participantes. 
Se premiará a los 3 primeros lugares por rama, clase y categoría en la Regata Mayor. 
Se premiará a los 3 primeros lugares por rama, en la Carrera Recreativa. 
 
Se rifarán diversos premios entre los participantes, entre los que destaca… 

¡1 kayak nuevo de marca Mayan Seas! 
 

• Kayak Performa S si se inscriben de 1 a 100 participantes. 
• Kayak Performa L si se rebasan los 110 participantes. 
• Kayak Veracruz si se rebasan los 120 participantes. 
• Kayak Point Bennet si se rebasan los 130 participantes. 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

INSCRIPCIONES: 

 
• Llenar formato de inscripción y mandarlo a andres_sierra@hotmail.com  
• Realizar el pago correspondiente de inscripción, renta de bote (si aplica) y cabaña (si 

aplica) vía depósito bancario a la cuenta: 
 
NOMBRE: APLICACIONES SILIDRIEL, SA CV 
BANCO: HSBC MÉXICO, S.A.                  
CTA: 026-73-01008-4                            
SUC.: 1689 SORIANA                             
CLABE: 02 1680 0267 3010 0844                  
QUERÉTARO, QRO. 
 

• Mandar copia de la ficha de depósito a andres_sierra@hotmail.com  

 

LA ÚLTIMA FECHA PARA INSCRIPCIÓN Y PAGOS ES EL DOMINGO 3 DE JUNIO  

SIN EXCEPCIÓN 

 
Todos los precios son más IVA, en caso de requerir factura. 
Se irán asignando cabañas y botes conforme se vayan recibiendo las fichas de depósito. 
Nos reservamos el derecho de cancelar algún servicio si se agota la disponibilidad. 
 

LISTA DE PRECIOS: 

CONCEPTO PRECIO COMENTARIO 

INSCRIPCIÓN $260.00 Incluye playera conmemorativa, número, medalla de 

participación y cena 

CENA $95.00 Para acompañantes 

KAYAK INDIVIDUAL $150.00 Incluye pala y chaleco. Sujeto a disponibilidad 

KAYAK DOBLE $250.00 Incluye palas y chalecos. Sujeto a disponibilidad 

CABAÑA $400.00 Por habitación, por noche (4 personas max. por cabaña). Sujeto 

a disponibilidad 

CAMPING $150.00 Por tienda, por noche (4 personas max. por tienda) 

CERVEZA $12.00  

REFRESCOS $10.00  

AGUA $10.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

REGLAMENTO 
 
JUNTA DE PARTICIPANTES: Sábado 9 de junio, 15:00 hrs., Kayakemia Veracruz. 
SALIDA REGATA MAYOR: 16:00 hrs. (todas las categorías). Tiempo límite: 3 hrs. 
SALIDA CARRERA RECREATIVA: 16:20 hrs. (todas las categorías). Tiempo límite: 1 hr. 
 

• Todos los participantes deberán llenar la ficha de inscripción y efectuar el pago 
correspondiente en tiempo y forma (a más tardar, el día 3 DE JUNIO). 

• Cada competidor participa bajo su propio riesgo, como lo indica la responsiva en la ficha 
de inscripción. 

• Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas (DFP). Quitárselo durante el curso de la 
competencia será motivo de descalificación. 

• Es obligatorio portar silbato. 
• Se permite el uso de GPS, compás y teléfono móvil. 
• El número de participante deberá colocarse, sobre el chaleco salvavidas, en la parte 

frontal.  
• Las embarcaciones serán clasificadas, estrictamente, según su cociente largo entre 

ancho, según la siguiente clasificación: hasta 8.9.- K, de 8.91 hasta 9.6.- KM, desde 9.61 
hasta 11.35.- KMR, mayor a 11.35.- KMSR ó Libre. Favor de consultar la “clasificación de 
botes para RDP 2012”. 

• En el caso de los kayaks que no se encuentran en la lista, no hayan sido medidos y/o haya 
duda o inconformidad en cuanto al coeficiente ó clase de su embarcación, será necesario 
presentarse en las instalaciones de Kayakemia, a más tardar el día 3 DE JUNIO, para llevar 
a cabo la medición, misma que será realizada de acuerdo a las condiciones y políticas 
establecidas y en presencia de testigos de calidad. El resultado obtenido de las 
mediciones determinará la clase de la embarcación y el resultado será definitivo e 
inapelable.  

• La embarcación que no haya sido medida será considerada dentro de la clase KMSR ó 
Libre. 

• Los jueces podrán rechazar cualquier bote que consideren que no cumple con los 
requisitos de esta convocatoria.  

• Si en una clasificación no se juntan, por lo menos, tres competidores, se declara desierta 
y los inscritos se pasan a la clase superior. Si, aún así, no se cumple con dicho requisito, 
se pasarán a la clase más rápida siguiente. A los afectados, si así lo desean, se les dará 
oportunidad de cambiar de bote para ser reclasificados, a más tardar el día 3 de JUNIO. 

• Promover y practicar el “fair-play”: Evitar agresiones intencionales. Evitar obstruir el paso 
de otro competidor. Cualquier acto de este tipo será motivo de descalificación. 

• Es permitido el “drafting”, siempre y cuando, no se efectúe contacto físico.  
• En el caso de que algún competidor requiera de atención, por parte del personal de apoyo, 

deberá solicitar ayuda utilizando el silbato y/o levantando y agitando la pala por encima de 
la cabeza. 

• Quedará a criterio de los jueces si un participante no deba continuar en la competencia 
por motivos de seguridad. 

• Es motivo de descalificación el recibir arrastre por otra embarcación. 
• Es altamente recomendable que cada participante lleve bloqueador solar, sombrero ó 

gorra, playera de manga larga, hidratación suficiente, glucosa, fruta, barras energéticas, 
etc. 

• Evitar tirar basura durante el recorrido y áreas anexas a la laguna.  
• Colocarse detrás de la línea de salida antes de la señal de inicio.  



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

• Procurar mantener una distancia prudente, con otros competidores, al momento de la 
salida para evitar conflictos y accidentes. 

• Para considerar completo el recorrido marcado, el competidor deberá entrar en la meta 
marcada.  

• No se permitirá la participación a personas con aliento alcohólico ó bajo el influjo de 
drogas.  

• Los cambios no previstos e imponderables quedan a cargo del comité organizador. 
 
Comité organizador: 
 
Rafael Mier.- rafaelmier@mayanseas.com  
Andrés Sierra andres_sierra@hotmail.com, tel: (229) 260 1864, cel: (229) 161 5448 
Leticia Malagón 
Mariana Torroella 
 
Juez de medición de botes: 
 
Julián Olmos 
 

 

 

 

 

 


