
NOTA DE PRENSA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR 

El pasado 3 y 4 de septiembre, se celebró en las aguas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 

“Campeonato de España de Kayak de mar”, organizada por el Club de Actividades Náuticas 

Eslora y la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP). 

La prueba contó con cerca de 500 deportistas participantes de los diferentes clubs de todo el 

territorio nacional.  

El Club Náutico de Canet d’en Berenguer participó con una representación de 11 deportistas.  

El sábado se realizaron las pruebas de las categorías cadete SS1, tradicional senior y veteranas, 

en la jornada matinal. En ambas categorías del tradicional femenino contamos con las 

actuaciones destacadas de Paola Ávila y Silvia Rodríguez obteniendo oro y plata en la categoría 

tradicional veterano femenino. Isabel Alonso lograba el subcampeonato de España en la 

categoría de senior tradicional.  Nacho Gómez Vandellós lograba una cuarta plaza muy cerca de 

los puestos de podio. 

La salida del resto de categorías juvenil, sub-23, senior y veterano se daba a las 16:30 en la 

localidad de Chipiona con recorrido de downwind hasta Sanlúcar de Barrameda, 18km de 

recorrido para los palistas. Raúl García se hizo con la plata en la categoría juvenil consiguiendo 

una plaza para disputar el Campeonato del mundo en Portugal. En categoría Sub23 SS1 José 

García en 5° puesto. En categoría veterano masculino SS1 los representantes del CNCB, José 

Manuel García obtuvo la 10º plaza, Ramón Gómez 9º plaza, Omar Rodríguez 16ª y Miguel Ángel 

de Haro 8º. Rafel Escuder no puedo completar la prueba debido a que se fueron complicando 

las condiciones meteorológicas durante la prueba. En categoría juvenil Gonzalo Roure consiguió 

la plaza 34. 

El domingo se dieron cita las pruebas de SS2 donde hubo representación del CNCB en categoría 

juvenil mixto, juvenil masculino y veterano masculino. Raúl y Jose García obtuvieron el bronce 

en la categoría juvenil masculino SS2 y los veteranos Ramón Gómez y Jose Manuel García se 

hicieron con el subcampeonato de España en SS2. Hay que destacar el dúo mixto formado por 

Isabel Alonso y Gonzalo Roure que acabaron la prueba en quinta posición. 

En la clasificación por clubs el CNCB consiguió la 12ª plaza de los 46 clubs participantes en el 

ranking nacional. 

Con la celebración de esta prueba se da por finalizado el calendario nacional de kayak de mar, 

quedando por disputar las pruebas internacionales donde el CNCB estará representado por los 

deportistas Raúl y Jose García. 

Desde el Club Náutico de Canet d’en Berenguer, damos la enhorabuena a todos los deportistas  

representantes de Club por su participación en la prueba. 

 


