


Queridos Deportistas,
Este año ha sido completamente diferente a la que todos esperábamos; y como parece, aún 
no ha terminado. Muchos de nosotros tuvimos que superar múltiples obstáculos provocados 
por esta situación y el mundo del deporte también se ha visto muy afectado. Sin embargo, 
nunca  dejamos de creer y seguimos trabajando arduamente para brindar la oportunidad a 
todos los que estén dispuestos a competir en 2021 incluso en estos tiempos extraordinarios, 
y Lanzarote ya se ha puesto a prueba este año realizando la "Lanzarote Internacional 
Regata", trofeo seleccionado por la Federación Internacional de Vela (ISAF) como 
preolímpico continental de las clases Nacra 17, 49er y FX, en el que estando en juego una 
plaza para Europa y África para los Juegos Olímpicos de Tokio. Por otro lado también se 
celebrarán en la Isla pruebas tan prestigiosas como el Ironman de Lanzarote, por lo que 
tendremos todas las herramientas y protocolos testados para afrontar el Mundial con las 
mejores garantías.

La Organización del 2021 ICF Canoe Ocean Racing World Championships se 
compromete a realizar un evento de manera segura y a un alto nivel, con nuestra 
experiencia en la organización de las cuatro ediciones anteriores de la Atlantic Ocean 
Surfski Lanzarote, brindaremos las mejores y más seguras condiciones para el desarrollo del 
Mundial.

¡Les deseo buena salud, mis mejores deseos y espero verlos en Lanzarote el próximo mes de 
julio!

Atentamente,

José María García Riolobos

Director Ejecutivo del 2021 ICF Canoe Ocean Racing World Championships



1- DATOS DEL EVENTO

1.1- TÍTULO

2021 ICF Canoe Ocean Racing World Championships

2021 ICF Masters Canoe Ocean Racing World Championships

1.2- PROGRAMA

El evento se desarrollará del 1 de julio al 7 de julio de 2021 en la isla de Lanzarote.

1 de julio

ACREDITACIÓN
LUGAR: Sede de la Competición

HORARIO: de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00

2 de julio

ACREDITACIÓN
LUGAR: Sede de la Competición

HORARIO: de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00

ENTRENAMIENTO OFICIAL
LUGAR: Sede de la Competición

HORARIO: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00

3 de julio

ENTRENAMIENTO OFICIAL
LUGAR: Sede de la Competición

HORARIO: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00

CEREMONIA DE APERTURA
LUGAR: Sede de la Competición
HORARIO: a partir de las 20:00

4,5 y 6 de julio

VENTANA DE COMPETICIÓN

7 de julio

CEREMONIA DE CLAUSURA
LUGAR: Sede de la Competición
HORARIO: a partir de las 11:00

*Todos los horarios podrán ser modificados*

1.3- WEB OFICIAL DEL EVENTO

www.icfcanoeoceanracinglanzarote.com



2- INSCRIPCIONES
Se realizarán dos competiciones que tendrán cada una su propio procedimiento de inscripción. Ambas 
inscripciones tendrán como fecha límite el 1 de junio.

2.1- 2021 ICF Canoe Ocean Racing World Championships

 2.1.1- CATEGORÍAS 
 Junior Hombre y Mujer
 Sub23 Hombre y Mujer
 Senior Hombre y Mujer

 2.1.2- MODALIDAD 
 Surfski

 2.1.3- TIPO DE INSCRIPCIÓN 
 La inscripción será Open, no habrá limitación de deportista por país ni habrá plazas por Ranking  
 Mundial. Cada Federación Nacional realizará la inscripción de sus deportistas a través del Sistema de  
 Inscripción de la ICF (SDP) https://icf.msl.es/icf/main.jsp

 La Real Federación Española de Piragüismo se encargará de verificar los listados de inscritos con cada  
 Federación Nacional. 
 
 Las Federaciones Nacionales deberán realizar un Ranking interno para posicionar a sus deportistas.  
 En las salidas de las distintas categorías habrá una cabeza de serie con los mejores palistas de cada  
 país y otro grupo con el resto.

 2.1.4-PAGO  
 Será un pago único del conjunto de deportistas que represente a cada País. El pago lo realizará cada  
 Federación Nacional a través de una Transferencia Bancaria a la siguiente Cuenta Bancaria:

 Nombre: Club Piraguismo Marlines Lanzarote
 IBAN: ES69 0030 3386 92 0001499271
 BIC / SWIFT: BSCHESMMXXX

 Deberá poner el nombre de la Federación Nacional que realice el pago.

2.2- 2021 ICF Masters Canoe Ocean Racing World Championships

 2.2.1- CATEGORÍAS 
 Masters Hombre y Mujer

 2.2.2- MODALIDAD 
 Surfski

 2.2.3- TIPO DE INSCRIPCIÓN 
 La inscripción será Open, y se deberá realizar individualmente mediante la plataforma de inscripción  
 en la web oficial del evento: www.icfcanoeoceanracinglanzarote.com

 La Real Federación Española de Piragüismo se encargará de verificar los listados de inscritos con cada  
 Federación Nacional.
 
 2.2.4- PAGO 
 El pago se realizará online en la propia plataforma de inscripción al realizar el proceso.

 



3- PROTOCOLO COVID

3.1- FILOSOFÍA

 3.1.1- TESTEO REGULAR

 La ICF junto a la Organización del Mundial irán testeando una vez al mes las condiciones Covid del  
 lugar, y en el último mes antes del evento se hará cada semana.

  3.1.2- SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA

  3.1.3- COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE SALUD

  3.1.4- REVISIÓN CONSTANTE DE LOS PROTOCOLOS

  3.1.4.1- El Protocolo que se seguirá será el que esté vigente en la localidad en ese preciso  
  momento.

3.2- CONDICIONES

 3.2.1- Para la Acreditación se deberá presentar una prueba PCR Negativa (realizada 72 horas antes  
 como máximo) para obtener el acceso a la Sede del evento.

 3.2.2- Se deberá mostrar la evidencia para obtener la Acreditación.

3.3- TEST DE ANTÍGENOS DURANTE EL EVENTO

La Organización dispondrá de un equipo médico para realizar Test de Antígenos a las personas acreditadas 
que tengan una estancia de más de 5 días.

3.4- TEST EN CASO DE EMERGENCIA

 3.4.1- ¿CUÁNDO?

 En cualquier momento la ICF podrá hacer una serie de pruebas en caso de sospecha o aluna prueba  
 positiva.

 3.4.2- ¿QUIÉN NECESITA HACERSE EL TEST?

  3.4.2.1- Cualquiera que haya tenido contacto estrecho con un positivo.

  3.4.2.2- Cualquier miembro del equipo de la persona positiva.

3.4.3- GESTIÓN DE PRUEBAS Y ANÁLISIS

  3.4.3.1- El Comité Organizador buscará y propondrá una solución

   3.4.3.2- Se activará por la ICF

  3.4.3.3- El Gerente de COVID de la ICF estará en contacto diario con un miembro del  
  Comité Médico de la ICF.



 3.4.4- ¿QUÉ TIPO DE PRUEBA SE DEBEN HACER?
  
  3.4.4.1- PCR para la persona en cuestión y las personas probablemente infectadas.
  
  3.4.4.2- Antígeno o PCR para el caso de contacto según los requisitos de las autoridades  
  sanitarias para una población más amplia.

3.5- TEST, RASTREO Y AISLAMIENTO DURANTE LA DURACIÓN DEL EVENTO

 3.5.1- En caso de prueba positiva o sospecha:

  3.5.1.1- Definir un proceso claro para cada grupo

  3.5.1.1.1- Miembros de las Federaciones Nacionales:
 
  • Un caso en un equipo, aislamiento inmediato para todo el equipo.
  • Evaluación de las acciones necesarias con las autoridades sanitarias locales y el   
  representante del comité médico de la ICF.
  • Todos los miembros deben ser evaluados y si dan negativo, los atletas pueden competir  
  pero estarán restringidos a movimientos mínimos (burbuja especial para personas de  
  contacto con pruebas negativas)

  3.5.1.1.2- Otras personas de ICF, HOC, ITOs, Medios, seguridad, voluntarios:

  • Aislamiento y pruebas inmediatos para todas las personas de contacto.
  • Evaluación de las acciones necesarias con las autoridades sanitarias locales y el   
  representante del comité médico de la ICF.
  • Si el resultado es negativo, pueden funcionar, pero estarán restringidos a movimientos  
  mínimos.

  3.5.1.1.3- Todos los gastos de aislamiento o cuarentena necesaria estarán cubiertos por la  
  Organización del evento.

3.6- PRUEBAS DE SALIDA

 3.6.1- Obligatorio si una persona acreditada viaja directamente a otra competencia

 3.6.2- No será obligatorio cuando una persona acreditada regresa a casa o viaja a un lugar donde  
 no se requiere una prueba negativa.

 3.6.3- Este servicio será organizado por el Comité Organizador y pagado por el participante.

3.7- VACUNACIÓN COVID

La ICF recomienda a todas las personas que se vacunen lo antes posible.

Sin embargo, la vacunación no eliminará ninguna contramedida de la ICF. No hay garantía de que la 
vacunación elimine la transmisión del virus.



4- CUOTA DE PARTICIPACIÓN

La cuota de participación será un total de 120€ por deportista y evento.

 Los servicios incluidos son:

 -Acreditación
 -Bolsa del Atleta con regalos conmemorativos
 -2 Días de entrenamientos Oficiales
 -Ceremonias de Apertura y Clausura
 -1 Menú en la Ceremonia de Clausura
 -Avituallamientos en los días de competición
 -Transporte desde la sede a la salida de la competición
 -Resultados en tiempo real y resumen de los resultados
 -Atención Médica durante la competición
 -Servicio de Seguridad durante el evento

5- GESTIÓN DE VIAJE. ALOJAMIENTO

Viajes el Corte Inglés les ofrece un servicio de paquetización a medida de sus necesidades para gestionar su 
viaje y estancia en Lanzarote. Reservando a través de ellos podrá obtener mejores precios, garantías y 
flexibilidad. 

Los servicios que ofrecen Viajes el Corte Inglés son: vuelos, hoteles, comidas y transfers.

Para gestionar su viaje debe ponerse en contacto con ellos a través del teléfono          
+34 954 50 66 23 o por email corworldcampionships@viajeseci.es

6- GESTIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL

Para el transporte de las piraguas hasta Lanzarote la empresa J.A. Arocha S.L.U. Shipping and Logistics Agents 
será la encargada de ayudarle en sus gestiones logísticas. 
 
Para gestionar su logística debe ponerse en contacto con ellos a través del teléfono    
+34 606 41 26 91 o por email jaarochatfe@jaarocha.com

7- ALQUILER DE MATERIAL

Varias Marcas ya han confirmado la asistencia al evento. Les dejamos las distintas marcas con sus contactos.





8- SEDE DE LA CARRERA

El Islote de la Fermina, un lugar emblemático de la Isla de Lanzarote, diseñado en los años 70 por el artista 
César Manrique, junto al Parque Islas Canarias formarán la infraestructura principal y la de sede del evento. 
Están en una zona muy céntrica de Arrecife, rodeado de distintos hoteles, servicios de transporte, hostelería, 
etc. La Meta (Playa del Reducto) está al lado de la sede por lo que estará todo muy bien comunicado. 

En la sede se dispondrán los siguientes servicios:
-Área de Recepción
-Área de Acreditación
-Parking para carros
-Zona de almacenamiento de embarcaciones
-Cafetería
-Área VIP
-Seguridad
-Centro Médico
-Área de Medios y Prensa
-Parking subterráneo
-Escenario
-Stands de venta
-WC, vestuarios y duchas



También contaremos con otra localización en la zona de la Salida en la Playa de Arrieta. 

En esta localización se dispondrán los siguientes servicios:
-Parking para carros
-Parking
-Centro Médico
-Punto de acceso y control
-Timing
-Avituallamiento
-WC y vestuarios

9- RECORRIDOS

START

META

START

META

DOWNWIND PRINCIPAL
DISTANCIA: 27 KM

Salida: Playa de la Garita (Arrieta)
Llegada: Playa del Reducto (Arrecife)

DOWNWIND ALTERNATIVO
DISTANCIA: 20 KM

Salida: Playa Grande (Puerto del Carmen)
Llegada: Playa del Reducto (Arrecife)




