
NOTA DE PRENSA KAYAK-MAR 

 

114 participantes en el autonómico de piragüismo del club náutico 

El sábado 16, ocho clubes de toda la comunidad valenciana se dieron cita en aguas de 

Canet donde para disputar la primera prueba de la XX Liga Surfski Kayak de mar y la X 

Liga de jóvenes promesas. 

Con un total de 114 participantes, el club náutico junto al ayuntamiento del municipio y 

con la colaboración de la federación de piragüismo de la CV, organizaron unas pruebas 

que tenían su línea de salida y de llegada en la misma playa del municipio, realizando un 

recorrido circular por delante de toda la costa.  

Los primeros deportistas llegaron bien temprano al control de inscripciones, donde se 

les hacía entrega de una botella individual de agua auto rellenable para convertir el 

evento en una prueba libre de uso de plásticos. Acción que apoyada en la jornada 

medioambiental del viernes con la limpieza de la playa, supuso la confirmación de la 

sostenibilidad de una competición y un deporte que no genera huella de carbono.  

Así pues, siendo las 10 de la mañana y con todo el recorrido dispuesto se dio la salida a 

las primer categoría, los Infantiles, quienes realizaron 3 km de recorrido, posteriormente 

salieron los tradicionales y cadetes con 9,7 km recorridos y se concluyó con todas las 

demás categorías que completaron 17 km de recorrido. Debido a la ola lo pequeños 

piragüistas de las categorías alevines e infantiles disputaron dentro de los canales del 

puerto 500 metros rodeados de un grandísimo ambiente deportivo. 

El club náutico se quedó con un buen botín de medallas, siendo José Gómez en categoría 

Cadete y Raul García en Juvenil los encargados de alzarse con el oro. Mientras que Silvia 

Rodríguez en veterano femenino conseguía la plata y Rafel Escuder se hacía con el 

bronce en la categoría de veterano masculino. Un sumatorio que convertían al club 

náutico de Canet en cuarto clasificado de la general.  

La jornada concluyó con la entrega de premios a la que asistieron el concejal de deportes 

y la concejala de igualdad del municipio junto con los presidentes de la federación y del 

club respectivamente que tras entregar los trofeos pudieron degustar una magnífica 

selección de pizzas caseras en la feria náutica que se dispuso dentro del club. 


