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Boletín informativo: 
 
El Real Club de Regatas de Cartagena
con el ayuntamiento de Cartagena y la colaboración del  club de piragüismo Asociación 
Deportiva Pinatarense, se complace en invitarles al inter
Cartagena. 
 
El evento se celebrará en 
instalaciones del Real Club de Regatas de Cartagena
2014. 
 
Al evento están invitadas empresas
personas que quieran introd
 
El Dragon Boat es una modalidad de piragüismo de origen asiático que se practica en 
equipo que se mueven con un fin común.  Cada embarcación está formada 
palistas. Se complementa con un
ritmo que el equipo debe seguir
 
No es necesario experiencia previa para la práctica del Dragon Boat. Previo al comienzo 
de las carreras, se darán nociones básicas sobre la práctica del Dragon Boat
participantes, que podrán entrenar y prepararse durante el transcurso de la mañana
previa solicitud a través del Real Club de Regatas de Cartagena
 
Esta modalidad de piragüismo está creciendo a un ritmo agigantado en todo el mundo. 
En China (país de origen) existen más de 600 millones de practicantes. En Estados 
Unidos y Canadá más de 30 millones y en Europa más de 300.000 licencias federativas 
(concentradas en Centro Europa y Reino Unido). Su crecimiento exponencial se debe
que las empresas y organizaciones encuentran unas características idóneas para mejorar 
el trabajo en equipo y la superación
 
Su sencillez y la estabilidad de las embarcaciones permite que a lo largo de todo el 
mundo existan competiciones para equipos forma
mayores de 70. Es habitual encontrarse equitos formados por personas que han superado 
un cáncer (existen más de 1000 equipos formados por mujeres que han superado un 
cáncer de mama). Los vínculos que se generan entre l
embarcaciones es una de las cosas más valoradas por médicos especialistas y psicólogos 
de reconocido prestigio. 
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Club de Regatas de Cartagena y la Cámara de Comercio de Cartagena, junto 
con el ayuntamiento de Cartagena y la colaboración del  club de piragüismo Asociación 

se complace en invitarles al inter-empresas de Dragon Boat de 

El evento se celebrará en la dársena interior del Puerto de Cartagena
instalaciones del Real Club de Regatas de Cartagena, el sábado 29 de 

vento están invitadas empresas, organizaciones y asociaciones, así como grupo de 
que quieran introducirse en la práctica del piragüismo colectivo

El Dragon Boat es una modalidad de piragüismo de origen asiático que se practica en 
que se mueven con un fin común.  Cada embarcación está formada 
. Se complementa con un timonel que dirige el barco, y un tambor que

ritmo que el equipo debe seguir. 

No es necesario experiencia previa para la práctica del Dragon Boat. Previo al comienzo 
carreras, se darán nociones básicas sobre la práctica del Dragon Boat

podrán entrenar y prepararse durante el transcurso de la mañana
previa solicitud a través del Real Club de Regatas de Cartagena. 

Esta modalidad de piragüismo está creciendo a un ritmo agigantado en todo el mundo. 
ís de origen) existen más de 600 millones de practicantes. En Estados 

Unidos y Canadá más de 30 millones y en Europa más de 300.000 licencias federativas 
(concentradas en Centro Europa y Reino Unido). Su crecimiento exponencial se debe

organizaciones encuentran unas características idóneas para mejorar 
superación de metas comunes. 

Su sencillez y la estabilidad de las embarcaciones permite que a lo largo de todo el 
mundo existan competiciones para equipos formados por niños desde los 14 años hasta 

0. Es habitual encontrarse equitos formados por personas que han superado 
un cáncer (existen más de 1000 equipos formados por mujeres que han superado un 

Los vínculos que se generan entre los deportistas de las 
embarcaciones es una de las cosas más valoradas por médicos especialistas y psicólogos 
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y la Cámara de Comercio de Cartagena, junto 
con el ayuntamiento de Cartagena y la colaboración del  club de piragüismo Asociación 

empresas de Dragon Boat de 

dársena interior del Puerto de Cartagena frente a las 
de noviembre de 

asociaciones, así como grupo de 
colectivo. 

El Dragon Boat es una modalidad de piragüismo de origen asiático que se practica en 
que se mueven con un fin común.  Cada embarcación está formada por 10 20 

dirige el barco, y un tambor que marca el 

No es necesario experiencia previa para la práctica del Dragon Boat. Previo al comienzo 
carreras, se darán nociones básicas sobre la práctica del Dragon Boat a los 

podrán entrenar y prepararse durante el transcurso de la mañana y/o 

Esta modalidad de piragüismo está creciendo a un ritmo agigantado en todo el mundo. 
ís de origen) existen más de 600 millones de practicantes. En Estados 

Unidos y Canadá más de 30 millones y en Europa más de 300.000 licencias federativas 
(concentradas en Centro Europa y Reino Unido). Su crecimiento exponencial se debe a 

organizaciones encuentran unas características idóneas para mejorar 

Su sencillez y la estabilidad de las embarcaciones permite que a lo largo de todo el 
dos por niños desde los 14 años hasta 

0. Es habitual encontrarse equitos formados por personas que han superado 
un cáncer (existen más de 1000 equipos formados por mujeres que han superado un 

os deportistas de las 
embarcaciones es una de las cosas más valoradas por médicos especialistas y psicólogos 
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Tras un período de entrenamiento y aprendizaje, se dará paso a la fase de competición, 
donde las empresas/equipos remarán 
por tiempos. En función del número de embarcaciones inscritas, cada equipo remará 
entre dos y tres veces. 
 
La modalidad sobre la que se competirá será DB12 (Dragon Boat de 10 palistas con 
tambor y timonel) que se enfrentarán al resto de competidores sobre la distancia de 
metros. 
 
Los equipos que se presenten deberán estar compuestos como mínimo por 
más un tambor y como máximo por 15 palistas más un tambor, no existiendo 
restricciones en cuanto al género de los deportistas ni a la edad. Los tutores de los 
mejores de edad deberán rellenar un formulario de permiso.
 
En cada embarcación remarán un máximo de 10 palistas más un tambor, y entre las 
diferentes regatas será posible la realización de camb
que los palistas aparezcan inscritos en el formulario de inscripción
 
Las embarcaciones, palas y chalecos salvavidas serán facilitados por la organización de 
la regata, a su vez, se dispondrá de zodiac y de embarcaciones 
la seguridad durante el evento.
 
Todos los timoneles serán facilitados por la
tendrán la experiencia necesaria y serán los encargados de vigilar por la seguridad de los 
equipos. En caso de que alguno de los deportistas tenga dificultades para nadar, se 
recomienda comentárselo al timonel en el momento de subir a la emb
 
Tras la regata se hará entrega de medallas a los participantes de las tres embarcaciones 
que finalicen en las tres primeras posiciones del ranking.
 
Tras la entrega de trofeos, se podrá disfrutar de una paella que se realizará en las
inmediaciones de la zona de regatas y de cerveza o refrescos para aquellos que lo 
deseen. 
 
Se recomiendo a los equipos participantes el uso de indumentaria con el logotipo o 
publicidad de la empresa/equipo
cómoda para la práctica deportiva
escarpines o similar). 
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Tras un período de entrenamiento y aprendizaje, se dará paso a la fase de competición, 
las empresas/equipos remarán entre ellas mediante un sistema de clasificación 

En función del número de embarcaciones inscritas, cada equipo remará 

La modalidad sobre la que se competirá será DB12 (Dragon Boat de 10 palistas con 
ue se enfrentarán al resto de competidores sobre la distancia de 

Los equipos que se presenten deberán estar compuestos como mínimo por 
tambor y como máximo por 15 palistas más un tambor, no existiendo 

al género de los deportistas ni a la edad. Los tutores de los 
mejores de edad deberán rellenar un formulario de permiso. 

remarán un máximo de 10 palistas más un tambor, y entre las 
posible la realización de cambios en las embarcaciones s

que los palistas aparezcan inscritos en el formulario de inscripción.  

Las embarcaciones, palas y chalecos salvavidas serán facilitados por la organización de 
la regata, a su vez, se dispondrá de zodiac y de embarcaciones de apoyo que velarán por 
la seguridad durante el evento. 

os timoneles serán facilitados por la organización de la regata.
tendrán la experiencia necesaria y serán los encargados de vigilar por la seguridad de los 
equipos. En caso de que alguno de los deportistas tenga dificultades para nadar, se 
recomienda comentárselo al timonel en el momento de subir a la embarcación.

Tras la regata se hará entrega de medallas a los participantes de las tres embarcaciones 
finalicen en las tres primeras posiciones del ranking. 

Tras la entrega de trofeos, se podrá disfrutar de una paella que se realizará en las
inmediaciones de la zona de regatas y de cerveza o refrescos para aquellos que lo 

los equipos participantes el uso de indumentaria con el logotipo o 
equipo a la que representen, se recomienda el uso de ropa

práctica deportiva, así como calzado que se pueda mojar (chanclas, 
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Tras un período de entrenamiento y aprendizaje, se dará paso a la fase de competición, 
entre ellas mediante un sistema de clasificación 

En función del número de embarcaciones inscritas, cada equipo remará 

La modalidad sobre la que se competirá será DB12 (Dragon Boat de 10 palistas con 
ue se enfrentarán al resto de competidores sobre la distancia de 150 

Los equipos que se presenten deberán estar compuestos como mínimo por 8 palistas 
tambor y como máximo por 15 palistas más un tambor, no existiendo 

al género de los deportistas ni a la edad. Los tutores de los 

remarán un máximo de 10 palistas más un tambor, y entre las 
ios en las embarcaciones siempre 

Las embarcaciones, palas y chalecos salvavidas serán facilitados por la organización de 
de apoyo que velarán por 

organización de la regata. Los timoneles 
tendrán la experiencia necesaria y serán los encargados de vigilar por la seguridad de los 
equipos. En caso de que alguno de los deportistas tenga dificultades para nadar, se 

arcación. 

Tras la regata se hará entrega de medallas a los participantes de las tres embarcaciones 

Tras la entrega de trofeos, se podrá disfrutar de una paella que se realizará en las 
inmediaciones de la zona de regatas y de cerveza o refrescos para aquellos que lo 

los equipos participantes el uso de indumentaria con el logotipo o 
a la que representen, se recomienda el uso de ropa 
, así como calzado que se pueda mojar (chanclas, 
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Organización de la Regata:
 
El festival tendrá un Comité de Competición asignado, el cual estará 
formado por los siguientes miembros:
 

� Un Representante del Real Club de Regatas de Cartagena.
� Juez Arbitro de Dragon Boat certificado por la Asociación Internacional de 

Dragon Boat y/o la Asociación Europea de Dragon Boat, con licencia en vigor.
� Juez Arbitro de P

Federación Autonómica que realiza la prueba o del Comité Técnico Nacional de 
Árbitros de la Real Federación Española de Piragüismo

 
 
Calendario de la regata:
 
Evento Fecha límite
Preinscripción 26-11

Reunión de 
capitanes 

29-1

Entrenamiento 29-1

Fase de competición 29-1

Entrega de trofeos 29-1

Comida 29-1
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Organización de la Regata: 

El festival tendrá un Comité de Competición asignado, el cual estará 
formado por los siguientes miembros: 

Representante del Real Club de Regatas de Cartagena. 
Arbitro de Dragon Boat certificado por la Asociación Internacional de 

Dragon Boat y/o la Asociación Europea de Dragon Boat, con licencia en vigor.
Piragüismo en Aguas Tranquilas bajo el amparo de la 

Federación Autonómica que realiza la prueba o del Comité Técnico Nacional de 
Árbitros de la Real Federación Española de Piragüismo, con licencia en vigor.

Calendario de la regata: 

Fecha límite Comentarios 
11-2014 Todos los equipos que deberán haber enviado

una preinscripción a través de la página web:
http://kayakdemarcrc.blogspot.com.es/

11-2014 A las 09:00 se realizará la reunión de
deberá asistir un representante de cada equipo
entregará información y se explicará el procedimiento
competición.  
La reunión será realizada en las instalaciones
Club de Regatas de Cartagena. Durante
deberá de hacer entrega de la cuota
participantes que será de 10€/participante

11-2014 De 10:00 a 11:00 se realizarán entrenamientos y clases 
de introducción al piragüismo y al Dragon
todos los participantes. 

11-2014 La fase de competición de la regata dará comienzo a las 
11:00 y finalizará a las 14:00, los equipos realizarán un
mínimo de dos carreras sobre la distancia de 150

11-2014 A las 14:30 se procederá a la entrega de premios y 
trofeos a los equipos participantes.

11-2014 A las 15:00 comenzará la paella 
Real Club de Regatas de Cartagena
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El festival tendrá un Comité de Competición asignado, el cual estará normalmente 

Arbitro de Dragon Boat certificado por la Asociación Internacional de 
Dragon Boat y/o la Asociación Europea de Dragon Boat, con licencia en vigor. 

o el amparo de la 
Federación Autonómica que realiza la prueba o del Comité Técnico Nacional de 

, con licencia en vigor. 

Todos los equipos que deberán haber enviado vía online 
una preinscripción a través de la página web: 
http://kayakdemarcrc.blogspot.com.es/ 

09:00 se realizará la reunión de capitanes, donde 
un representante de cada equipo. Se 

entregará información y se explicará el procedimiento de 

reunión será realizada en las instalaciones del Real 
. Durante la reunión se 
cuota inscripción por 

€/participante + 20€/equipo. 
:00 se realizarán entrenamientos y clases 

introducción al piragüismo y al Dragon Boat para 

La fase de competición de la regata dará comienzo a las 
:00, los equipos realizarán un 

carreras sobre la distancia de 150 metros. 
0 se procederá a la entrega de premios y 

a los equipos participantes. 
paella  en las instalaciones del 

Real Club de Regatas de Cartagena. 
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Información general: 
 

� Localización del Real Club de Regatas de Cartagena
30201 Cartagena, Murcia

� Fecha del evento: sábado
� Modalidad del evento: Dragon Boat 12 (
� Categoría del evento: OPEN sin restricciones de género de los participantes
� Distancia del evento: 
� Modelo de competición: Contrarreloj en tandas de 2 embarcaciones con orden 

de salida obtenido por sorteo
� Todo el material necesario será fa
� Cuota de inscripción: 10
� El pago de la inscripción podrá ser realizado en la reunión de capitanes que se 

celebrará el sábado 29 de noviembre de 2014. 
 
La inscripción incluye lo siguiente:

� Participación en los entrenamientos previos de introducción al deporte del
piragüismo y Dragon Boat.

� Uso de chalecos salvavidas, palas, embarcaciones, instalaciones, duchas y
vestuarios durante el transcurso de la regata.

� Cerveza o refresco en 
� Paella y cerveza o refresco 
� Medalla para todos los deportistas cuya embarcación finalice entre las 3 

primeras posiciones.
� Camiseta de recuerdo para todos los partic

 
Los dos primeros equipos recibirán una invitación para participar en la competición 
profesional del domingo 30 de noviembre.
 
Si tienen cualquier consulta acerca del INTER
Cartagena, no duden en ponerse en contacto con 

� Correo electrónico: 

� Teléfono de información
� Web de información: 
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Real Club de Regatas de Cartagena: Paseo Alfonso XII, s/n, 
30201 Cartagena, Murcia. Teléfono: 968 50 15 07. 

sábado 29 de noviembre de 2014. 
Modalidad del evento: Dragon Boat 12 (10 palistas + tambor + timonel

del evento: OPEN sin restricciones de género de los participantes
Distancia del evento: 150 metros en línea recta. 
Modelo de competición: Contrarreloj en tandas de 2 embarcaciones con orden 
de salida obtenido por sorteo. 
Todo el material necesario será facilitado por la organización de la competición.

nscripción: 10 €/participante + 20 €/equipo.  
El pago de la inscripción podrá ser realizado en la reunión de capitanes que se 
celebrará el sábado 29 de noviembre de 2014.  

siguiente: 
Participación en los entrenamientos previos de introducción al deporte del
piragüismo y Dragon Boat. 
Uso de chalecos salvavidas, palas, embarcaciones, instalaciones, duchas y
vestuarios durante el transcurso de la regata. 
Cerveza o refresco en barra libre durante el transcurso de la regata.
Paella y cerveza o refresco en barra libre tras la entrega de trofeos

para todos los deportistas cuya embarcación finalice entre las 3 
primeras posiciones.  
Camiseta de recuerdo para todos los participantes. 

Los dos primeros equipos recibirán una invitación para participar en la competición 
profesional del domingo 30 de noviembre. 

Si tienen cualquier consulta acerca del INTER-EMPRESAS DE DRAGON
, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de una de éstas vías:

  directortecnico@clubregatascartagena.es 
jose.carrillo@dragonboatpinatar.com 

Teléfono de información (director técnico): 608508445. 
Web de información: http://kayakdemarcrc.blogspot.com.es/ 
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Paseo Alfonso XII, s/n, 

10 palistas + tambor + timonel). 
del evento: OPEN sin restricciones de género de los participantes. 

Modelo de competición: Contrarreloj en tandas de 2 embarcaciones con orden 

cilitado por la organización de la competición. 

El pago de la inscripción podrá ser realizado en la reunión de capitanes que se 

Participación en los entrenamientos previos de introducción al deporte del 

Uso de chalecos salvavidas, palas, embarcaciones, instalaciones, duchas y 

barra libre durante el transcurso de la regata. 
la entrega de trofeos. 

para todos los deportistas cuya embarcación finalice entre las 3 

Los dos primeros equipos recibirán una invitación para participar en la competición 

EMPRESAS DE DRAGON BOAT de 
una de éstas vías: 
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Figura 1.

Figura 2.
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Figura 1. Real Club de Regatas de Cartagena. 
 
 

Figura 2. Localización campo de regatas. 
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Figura 4.
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Figura 3. Zona de embarque. 

Figura 4. Terraza y zona de comida. 
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Reglamento de competición
 

� Distancia: 150 metros en línea recta disputadas en carreras de 2 embarcaciones 
por calles separadas.

� Modalidad: DB12 Open
� Los palistas deberán tener una edad mínima de 14 años para participar en la 

competición. 
� Todos los participantes competirán en la misma categoría, siendo ésta categoría 

Absoluta “Open”. 
� Las embarcaciones de DB12 deberán tener un mínimo de 8 palistas y un tambor 

y un máximo de 10 palistas
� El método de compe

reunión previa de capitanes que se realizará 
� En función del número de inscritos y en caso de disponibilidad horaria, el 

Comité de Competición se reserva la posibilidad d
mejores tiempos se disputen el campeonato de la regata en una manga 
extraordinaria. 

� Se entregarán medallas a todos los componentes de las 
embarcaciones. 

� Cualquier acción antideportiva o que suponga un riesg
o para él mismo, podrá suponer la descalificación directa del equipo. 

� Cualquier acción o modificación en la regata será responsabilidad de la 
organización de la misma, la que decidirá y mediará ante cualquier situación de 
descalificación. 

� La organización de la regata dispondrá de árbitros situados en la salida y la meta 
del campo de regatas.

� En cada regata, se dará un máximo de una salida nula por equipo, resultando 
penalizado con 10 segundos

� Cualquier equipo podrá realizar una reclamación, en caso de observar cualquier 
desviación sobre el reglamento de competición. 
resolverá dicha reclamación en un tiempo no superior a 
formulación.  

� La comunicación los 
exclusivamente a través del jefe de equipo/

� En lo no previsto por este Reglamento, el 
aquellos asuntos de su competencia para e
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de competición 

0 metros en línea recta disputadas en carreras de 2 embarcaciones 
por calles separadas. 

Open.  
Los palistas deberán tener una edad mínima de 14 años para participar en la 

participantes competirán en la misma categoría, siendo ésta categoría 

Las embarcaciones de DB12 deberán tener un mínimo de 8 palistas y un tambor 
y un máximo de 10 palistas. El timonel correrá a cargo de la organización

método de competición será en modalidad contrarreloj y se describirá en la 
reunión previa de capitanes que se realizará el mismo día de la regata
En función del número de inscritos y en caso de disponibilidad horaria, el 
Comité de Competición se reserva la posibilidad de que los equipos con los dos 
mejores tiempos se disputen el campeonato de la regata en una manga 

medallas a todos los componentes de las a las tres primeras 

Cualquier acción antideportiva o que suponga un riesgo para el resto de palistas 
o para él mismo, podrá suponer la descalificación directa del equipo. 
Cualquier acción o modificación en la regata será responsabilidad de la 
organización de la misma, la que decidirá y mediará ante cualquier situación de 

La organización de la regata dispondrá de árbitros situados en la salida y la meta 
del campo de regatas. 
En cada regata, se dará un máximo de una salida nula por equipo, resultando 
penalizado con 10 segundos en caso de realizar una segunda salida nula.  

podrá realizar una reclamación, en caso de observar cualquier 
desviación sobre el reglamento de competición. El Comité de Competición

dicha reclamación en un tiempo no superior a 60 minutos

La comunicación los equipos con el Comité de Competición
a través del jefe de equipo/capitán de la embarcación.

En lo no previsto por este Reglamento, el Comité de Competición
aquellos asuntos de su competencia para el buen transcurso de la 
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0 metros en línea recta disputadas en carreras de 2 embarcaciones 

Los palistas deberán tener una edad mínima de 14 años para participar en la 

participantes competirán en la misma categoría, siendo ésta categoría 

Las embarcaciones de DB12 deberán tener un mínimo de 8 palistas y un tambor 
. El timonel correrá a cargo de la organización. 

y se describirá en la 
el mismo día de la regata. 

En función del número de inscritos y en caso de disponibilidad horaria, el 
e que los equipos con los dos 

mejores tiempos se disputen el campeonato de la regata en una manga 

a las tres primeras 

o para el resto de palistas 
o para él mismo, podrá suponer la descalificación directa del equipo.  
Cualquier acción o modificación en la regata será responsabilidad de la 
organización de la misma, la que decidirá y mediará ante cualquier situación de 

La organización de la regata dispondrá de árbitros situados en la salida y la meta 

En cada regata, se dará un máximo de una salida nula por equipo, resultando 
da nula.   

podrá realizar una reclamación, en caso de observar cualquier 
ité de Competición 

minutos desde su 

ité de Competición se realizará 
capitán de la embarcación.  

ité de Competición resolverá 
l buen transcurso de la competición. 
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(entrega durante la reunión de capitanes)

INTER

REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA

Empresa/Nombre del equipo

Capitán/Jefe de equipo 

Teléfono de contacto 
Persona de contacto 
Correo de contacto 

Palistas (Nombre y apellido)
Tambor  
Palista 1  
Palista 2  
Palista 3  
Palista 4  
Palista 5  
Palista 6  
Palista 7  
Palista 8  
Palista 9  
Palista10  
Palista 11  
Palista 12  
Palista 13  
Palista 14  
Palista 15  
NOTA: Si su empresa desea presentar a más de un equipo en la regata, será necesario 
rellenar una hoja de inscripción por cada equipo que presente.
 
Cuota de inscripción: 10 €/participante + 
 

 
 
 

-EMPRESAS DE DRAGON BOAT 
REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA

Solicitud de inscripción  
(entrega durante la reunión de capitanes) 

INTER -EMPRESAS DRAGONBOAT                                                     

REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA

Empresa/Nombre del equipo  

 

 
 
 

Palistas (Nombre y apellido) 

Si su empresa desea presentar a más de un equipo en la regata, será necesario 
rellenar una hoja de inscripción por cada equipo que presente. 

€/participante + 20 €/equipo.  

 
REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA  
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EMPRESAS DRAGONBOAT                                                     

REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA  

Si su empresa desea presentar a más de un equipo en la regata, será necesario 


