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1. El evento

La regata KVig-Bay Ocean Race, además de puntuar para la Liga Galega de Kaiak de
Mar, representa la 3ª Copa de España de Kayak de Mar y puntúa  para el Campeonato
de España de Kayak de Mar y como tal traerá a Vigo a deportistas de toda España. 

La  prueba  principal,  el  downwind entre  Vigo  y  Baiona,  es  también  una  prueba
clasificatoria para el Campeonato Europeo de Kayak de Mar, que se celebrará los días
12  a  19  de  septiembre  de  2022  en  Cagliari,  Italia;  pasando  los  dos  primeros
clasificados de las categorías juvenil,  sub-23 y  senior  (hombre y mujer)  a  formar
parte del equipo nacional que representará a España en el mismo.

2. Fechas y horarios

Viernes 1 de julio
17:00  a  20:00 –  confirmación  de  las  inscripciones  y  recogida  de  dorsales  en  las
instalaciones del pabellón de Bouzas (Vigo).

Sábado 2 de julio
Reunión de delegados a las 9:00 en el pabellón de Bouzas.

4 salidas en horario variable dependiendo de la prueba principal.

El  control  de embarcaciones  se realizará  media  hora antes de la  salida  de cada
prueba. 

Si las condiciones meteorológicas aconsejan el recorrido Vigo-Baiona la salida de la
prueba  «downwind» se realizará desde la playa de Carril en Bouzas en el horario
siguiente:

Categoría Horario salida Recorrido
SS1 Juvenil, Senior, Sub-23, Veterano y 
OC1 13:00 Vigo-Baiona

SS2 Infantil Mujer 15:00 Circuito infantiles una 
vuelta

SS1 Cadete, Tradicional K1 y SUP 15:10 Circuito cadetes una vuelta

SS2 Infantil Hombre 15:40 Circuito infantiles una 
vuelta

Si las condiciones meteorológicas impiden el recorrido «  downwind»   las cuatro salidas   
se realizarán en la ensenada de Baiona en el mismo horario, dando dos vueltas al 
circuito de cadetes los deportistas inscritos en la regata «downwind» suspendida.
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Si las condiciones meteorológicas aconsejan el recorrido Baiona-Vigo las cuatro 
salidas se realizarán en el horario siguiente:

Categoría Horario salida Recorrido

SS2 Infantil Mujer 15:00 Circuito infantiles una 
vuelta

SS1 Cadete, Tradicional K1 y SUP 15:10 Circuito cadetes una 
vuelta

SS2 Infantil Hombre 15:40 Circuito infantiles una 
vuelta

SS1 Juvenil, Senior, Sub-23, Veterano y 
OC1 16:30 Baiona-Vigo

En el supuesto de ausencia de viento el recorrido «  downwind  » se mantendrá en   
sentido Vigo-Baiona.

La entrega de medallas se realizará al finalizar la jornada a las 19:30 horas en la Playa
de Santa Marta (Baiona).

Domingo 3 de julio
6 salidas desde las 9:00 hasta las 13:00 aprox.

La competición del domingo se realizará en Bouzas (Vigo) en horario de mañana, 
quedando del siguiente modo:

Categoría Horario salida Recorrido

SS2 Mixto Sub-23, Senior y Vet. 9:00 Circuito 8 Km
SS2 Mixto Cadete y Juvenil 10:00 Circuito 8 Km
SS1 Infantil Mujer 10:10 Circuito infantiles
SS2 Cadete y Juvenil 11:00 Circuito 8 Km
SS1 Infantil Hombre 11:10 Circuito infantiles
SS2 Sub-23, Senior y Vet. 12:30 Circuito 8 Km

La entrega de medallas y trofeos se realizará al finalizar la competición delante del
pabellón de Bouzas a las 14:30 horas.

3. Localización y recorridos

Localización
La base principal de la regata será el pabellón de Bouzas, en Vigo.
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Recorrido principal – KVig-Bay Ocean Race | Juvenil, Sub-23, Senior y 
Veterano SS1 (Sábado 2)
El recorrido propuesto para la prueba principal será de 17,5 km tipo «  downwind  »  , con
el viento a favor,  desde Bouzas a la playa de Santa Marta en Baiona o en sentido
contrario en función del viento predominante el día de la prueba. En el participarán
las categorías Juvenil, Sub-23, Senior y Veterano SS1 y OC1. 
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Ilustración 2: Recorrido de la prueba principal. Desmarque 1: Boya de Bondaña; Desmarque 2 
Bajos cabo Estai; Desmarque 3: bajos de Monteferro.

Ilustración 1: Base principal en Vigo
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La salida se realizará desde la orilla de la playa de Carril con la embarcación en el
agua y el deportista de pie a su lado. 

Habrá  tres  zonas de paso o  boyas obligatorias  que se dejaran a babor:  Boya de
Bondaña,  Boya naranja colocada en los bajos de cabo Estai y dos boyas naranjas
colocadas frente a los bajos de Monteferro. 

En el caso que el viento predominante sea O o S, el recorrido será de la Playa de
Santa Marta a Bouzas y las boyas serán las mismas, dejándolas a estribor.

La meta estará situada en la zona este de la playa de Santa Marta; donde, después
de dejar a babor una boya de desmarque, a través del canal de embarcaciones, se
accede a la playa donde se deja la embarcación y  se entra corriendo en la meta
situada en la arena. 

En  Baiona  se  utilizará  como  base  una  zona  de  la  playa  Santa  Marta  y  unas
instalaciones cercanas cedidas para este propósito.

Si  las  condiciones  meteorológicas  impiden  el  recorrido  «  downwind»   la  salida  se  
realizará en la ensenada de Baiona, dando dos vueltas al circuito de cadetes.
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Ilustración 3: Última boya de desmarque y meta en la Playa de Santa Marta en Baiona.
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Recorridos Infantiles SS2, cadetes SS1, tradicionales K1 y SUP (Sábado 2)
El recorrido de los infantiles SS2 (3.000 metros), cadetes SS1, tradicionales k1 y SUP
(8.000 metros) sera un circuito con salida y llegada a la playa de Santa Marta.

Recorrido Cadete, Juvenil, Sub-23, Senior y Veterano SS2 e Infantil SS1 
(Domingo 3)
El recorrido del segundo día será un circuito con salida y llegada a la playa de Bouzas
para todas las categorías. 

Las categorías  Cadete,    Juvenil, Sub-23, Senior, Veterano SS2 y sus respectivos SS2  
mixtos harán un recorrido de 8 km, saliendo de la playa de Bouzas en dirección a una
boya situada frente a Cabo de Mar, que dejarán a estribor; regresando en dirección al
faro Tofiño, que también dejarán a estribor,  para continuar a una boya situada al
extremo norte de la terminal Ro-Ro de Bouzas y regresar a la playa donde entraran
corriendo en la línea de meta. 
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Ilustración 4: Recorrido infantiles SS2 (3000m) Ilustración 5: Recorrido cadetes SS1, 
tradicionales K1 y SUP (8000m)
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La  categoría
Infantil saldrá
de  la  playa  de
Bouzas  en
dirección a una
boya  situada
frente al Museo
del Mar y de ahí
a  otra  boya
situada  en  el
extremo  oeste
de  la  terminal
de Bouzas para
regresar  a  la
playa  donde
entrarán
corriendo  en  la
línea de meta.
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Ilustración 6: Recorrido Cadete, Juvenil, Sub-23, Senior, Veterano SS2 y sus 
respectivos SS2 mixtos (8000 m)

Ilustración 7: Recorrido infantil SS1 (3000 m)
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4. Información de interés

Zona de aparcamiento
El aparcamiento de los remolques estará situado delante del Pabellón de Bouzas en
Vigo.

En Baiona se habilitará una zona de aparcamiento cercana a la playa de Santa Marta.

Zonas de embarque/desembarque
En Vigo se acotará una parte de la playa de Bouzas para el control de embarcaciones
y el embarque y desembarque. En Baiona se hará lo mismo en la playa de Santa
Marta.
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Ilustración 8: Zona de aparcamiento en 
Bouzas, Vigo.

Ilustración 9: Zona de parcamiento en Baiona, 
próxima a la playa de  Santa Marta

Ilustración 10: Zona de 
embarque/desembarque en la playa de Bouzas

Ilustración 11: Zona de embarqe/desembarque 
en la playa de  Santa Marta
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Vestuarios y baños
Los vestuarios y baños en Bouzas estarán situados en el Pabellón de Bouzas.  En
Baiona se utilizará un espacio cercano al aparcamiento de la playa de Santa Marta.

Alojamiento y comidas
Algunos hoteles a vuestra disposición en la zona:

• Hotel del Mar  , localización en google maps aquí.

• Hotel tres Luces  , localización en google maps aquí.

• Hotel Coia  , localización en google maps aquí. 

• Hotel Hesperia  , localización en google maps aquí.

• Hotel Los Galeones  , localización en google maps aquí.

Algunos lugares dónde comer:

• Las Anclas  

• O voso lar  

• Lua Chea  

• Buraquiño  

• Bocatería o cheo  

• A gavela  

• La Cantina del Liceo  
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Ilustración 12: Vestuarios en Bouzas, Vigo Ilustración 13: Vestuarios en la Playa de Santa 
Marta, Baiona.

https://goo.gl/maps/XVLa8TX94Si3DGMeA
https://goo.gl/maps/wQXrAS5fuQaUMerz9
https://goo.gl/maps/RpMuRQiFS1YAR9xw5
https://goo.gl/maps/ifm7EAjZ1VFHGQV26
https://goo.gl/maps/q86LUSsb3R65TZDCA
https://goo.gl/maps/nTrdGVVLadBAEVid9
https://goo.gl/maps/qdRdcEXBd7qLNN779
https://goo.gl/maps/6McMruL4jpeV9JNu5
https://www.melia.com/en/hotels/spain/vigo/hotel-vigo-los-galeones-by-melia/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://goo.gl/maps/xHeyxLzPSbYLHxjN9
https://www.hesperia.com/es/hoteles/espana/vigo/hotel-hesperia-vigo//
https://goo.gl/maps/ihUbAW7jAGihbhQi6
http://www.hotelcoia.com/
https://goo.gl/maps/zqeCHBEh9kEVxLN28
https://www.hotel3luces.com/
https://goo.gl/maps/51DXQfJUuxxvLZdt6
https://www.hoteldelmarvigo.es/
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