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Lanzarote
ISLA DE LOS VOLCANES 2021

ICF CANOE OCEAN RACING WORLD CHAMPIONSHIP

El Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote junto a la Federación Canaria de Piragüismo, desde el año 2017
apostó por realizar una regata de nivel internacional y dar a conocer el paraíso del que disponemos en nuestra isla
de Lanzarote para la modalidad del surfski. Por ello lanzamos la Atlantic Ocean Surfski Lanzarote, una prueba ya
reconocida muldialmente por la calidad de esta, estando en el calendario oficial de la ICF (International Canoe
Federation) y habiendose realizado ya 4 ediciones en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, siéndo este último año
Copa del Mundo antesala del Mundial de 2021.
La repercusión ha sido tal, que los propios deportistas nos animaron a dar un paso más: presentar un proyecto para
pedir la sede del Mundial de Piragüismo de Kayak de Mar en 2021. Con el apoyo de la Real Federación Española
de Piragüismo, nos metímos a fondo en el proyecto, consiguiendo para Lanzarote traer el Mundial.
En el año 2021 se celebrará el ICF Canoe Ocean Racing World Championships Lanzarote Isla de los Volcanes,
acercando a nuestra Isla al resto del mundo. En esa fecha se concetrarán más de mil piraguistas de unas 40
naciones.
Para llevar a cabo estos eventos deportivos contamos con la ayuda de las siguientes instituciones y administraciones:

LANZAROTE PARAISO DEL SURFSKI
Conocidas frecuentemente como las “Islas de la Eterna Primavera”, Canarias posee un clima cálido durante todo el
año, con temperaturas que rara vez bajan de 16 ºC en invierno o superan los 25 ºC en verano. En parte, se debe a
su cercanía con el Norte de África, lo que las convierte en uno de los lugares más soleados del planeta.
No hay duda alguna de que Lanzarote es uno de los lugares de vacaciones de mayor relevancia, ya que atrae a turistas de todo el mundo que huyen de los días fríos y los cielos grises de sus hogares.
Lanzarote esta rodeado por las aguas cristalinas del océano Atlántico, prueba de ello son la cantidad de banderas
azules otorgadas cada año a las playas de la isla.
Las lluvias son muy escasas, por lo que el clima suele ser seco. De media posee 16 días de lluvia al año, normalmente entre diciembre y febrero.
A diferencia del resto del archipiélago, Lanzarote no posee montañas destacables (la más alta ronda los 670 metros),
por lo que son muy pocas las nubes que ofrecen una barrera natural, menor evaporación y un nivel de humedad
razonable.
El clima de la isla puede variar según la ubicación. Aún así, cuenta con el más estable de toda Canarias, por lo que
será sin duda su destino favorito para las vacaciones de invierno. El norte suele ser más ventoso, más nuboso y con
más precipitaciones, debido a la influencia de los alisios. La parte sur es más seca y calurosa, con más de 2500 horas
de sol al año. El centro, situado entre los vientos del norte y el sol del sur, puede decirse que tiene el clima más estable
de toda Lanzarote.
Debido a las condiciones climáticas, al água cristalina y limpia, a las caracteristicas del viento a lo largo del año, y
al entorno inserido en la reserva de la Biosfera podremos afirmar que Lanzarote es el PARAÍSO del SURFSKI. Además,
en los últimos años, hemos sido testigos de la evolución y crecimiento que ha experimentado esta disciplina deportiva
en la isla, teniendo mucha repercusión en el ámbito nacional e internacional.
Es una oportunidad única para poner a Lanzarote como epicentro del Surfski y poder desarrollar un plan de futuro y
fomento del piragüismo, ya que se trata de un deporte que tiene un gran futuro, y que augura mucho éxito entre los
isleños y quienes nos visitan.
Estamos preparados. Le garantizamos la exitosa organización del 2021 ICF Canoe Ocean Racing World Championships Lanzarote “Isla de los Volcanes”.
Solicitamos la confianza del Consejo de Administración de ICF para desarrollar un plan coherente de acción.

Juan José Román Mangas

Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo

ORIENTADO AL ATLETA
–
–
–
–

Distancias cortas de traslado en toda la Isla.
Garantías de Organización.
Climatología y condiciones del mar para la práctica del Surfski.
Convivencia entre equipos

CUATRO EDICIONES DE LA ATLANTIC OCEAN SURFSKI LANZAROTE
–
–

Experiencia como organizadores que nos dan garantía.
Grandes estrellas de la modalidad de Surfski pueden respaldarlo.

UBICACIÓN INMEJORABLE. LANZAROTE. PARAISO DEL SURFSKI
–
–
–

Fácil seguimiento de la prueba.
Público internacional.
Paisajes únicos

UN PLAN DE DESARROLLO
–
–
–
–
–

Punto neurálgico para la concentración de equipos nacionales.
Centro de tecnificación a nivel nacional e internacional.
Centro de enseñanza de entrenadores especializados en Surfski.
Seguridad y un nivel de vida ideal.
Buen ambiente.
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1.0
INFORMACIÓN
GENERAL
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1.1 FECHA PROVISIONAL
La fecha prevista para la prueba estará comprendida del 01 al 07 de Julio de 2021, teniendo la siguiente
programación:
–01 de julio - Acreditación.
–02 de julio - Acreditación. Entrenamiento Oficial
–03 de julio - Entrenamiento Oficial. Ceremonia de Apertura. Briefing.
–04, 05 y 06 de julio - Competición.
–07 de julio - Ceremonia de Clausura.

1.2 TÍTULO DEL EVENTO
2021 ICF CANOE OCEAN RACING LANZAROTE “ISLA DE LOS VOLCANES”

1

2.0
LANZAROTE
ISLA DE LOS VOLCANES

1

2.1 THE LANZAROTE EFFECT
Hay lugares en el mundo que son especiales.
Lanzarote tiene algo diferente que va más allá de lo que se pueda encontrar en cualquier destino de sol y playa. Una
isla en la que la naturaleza y el arte van de la mano, un lugar en el que sus gentes sienten y viven el compromiso y
orgullo de pertenecer a ella, en donde la comida sabe a mar y a campo, una isla cuya esencia deja huella.
Bienvenidos al Efecto Lanzarote.
A menudo oirás que es como si te transportaras a otro universo en donde podrás visitar lugares a los que sólo
pueden acceder los sueños.
La conservación del patrimonio cultural está arraigada en la historia de Lanzarote y sus gentes y la convierten en un
lugar que parezca destinado para los sueños. En Lanzarote su estilo de vida adaptado a las condiciones volcánicas
del terreno ha sabido aprovechar las posibilidades que los campos de ceniza tienen para la agricultura. Sus viñedos
emergen de grandes cráteres en la tierra y dan forma a un característico paisaje lunar que junto a los volcanes y el
mar atestiguan el profundo compromiso de la isla con unos estrictos códigos de desarrollo medio ambiental.
Si eliges el camino adecuado verás caras que nunca podrás olvidar.
El compromiso de los conejeros o habitantes de Lanzarote con su entorno cuenta con una larga tradición basada en
el respeto por el medio ambiente, un legado del que podrán disfrutar las generaciones futuras.
Si escuchas el silbido de la Tabaiba, dicen que escucharás música que emana del interior de la Tierra.
El Efecto Lanzarote integra naturaleza, arte y cultura. Fue su artista más internacional César Manrique quién germinó
la idea de que arte y cultura debían fundirse en el entorno natural que les rodea. Todo aquel que visita Lanzarote es
consciente de esta realidad en la que la naturaleza es arte, y el arte es naturaleza.
Podrás volar.
El paisaje de Lanzarote se dibuja en armonía con la naturaleza y desde cada rincón de la isla podrás disfrutar de sus
vistas infinitas. Cuando te hayas ido querrás volver…Tú también formas parte del Efecto Lanzarote.
…cuentan que si te quedas mirando el sol el tiempo suficiente hasta que desaparezca tú también lo harás
Tú también puedes disfrutar del Efecto Lanzarote.
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EL PARAÍSO ESTÁ MUY CERCA Lanzarote es uno de esos lugares que no dejan indiferente a nadie. Su asom-

brosa naturaleza, sus increíbles paisajes, sus espectaculares playas, sus arraigadas costumbres, su cocina y sobre
todo el respeto por el entorno que se respira en esta isla, hacen de Lanzarote el destino ideal para disfrutar y volver
a repetir sin dejar de sorprenderse.
PLAYAS DE ENSUEÑO PARA PERDERSE Alrededor de toda la isla te encontrarás con espectaculares playas

de agua cristalina y arena fina de color blanco, dorado y negro. En el sur destacan las playas de Papagayo, Puerto
del Carmen y Matagorda. En el norte, la playa de Famara es la más impresionante, pero también te encantarán las
de Costa Teguise, Arrieta, el Caletón Blanco, Órzola y, cómo no, las de la isla de La Graciosa.
DISFRUTA DE TU DEPORTE EN UN ENTORNO ÚNICO Suave temperatura, agradables rayos de sol y unos

escenarios naturales singulares, hacen de Lanzarote el lugar elegido por numerosas personas para realizar su
deporte favorito. Desde simples aficionados hasta profesionales practican aquí múltiples disciplinas como surf,
kitesurf y windsurf, triatlón, golf, submarinismo, vela, pesca, ciclismo, mountain bike, senderismo, ala delta, escalada,...
SABOREA LANZAROTE Y SORPRENDE A TU PALADAR Desde la cocina tradicional a las más innovador-

as creaciones culinarias, en Lanzarote puedes disfrutar de una gastronomía de primera calidad. Destacan los pescados y mariscos, las legumbres, las carnes de cabra y cochino negro canario y, sobre todo, los excelentes vinos con
Denominación de Origen Lanzarote, elaborados en el original territorio de La Geria.
EL BIENESTAR INVADE TUS CINCO SENTIDOS Cierra los ojos, relájate y déjate llevar a un mundo de

agradables sensaciones. Lanzarote cuenta con sofisticados centros de SPA, talasoterapia y wellness que te ayudarán
a evadir la mente, mientras tu cuerpo disfruta. Prepárate para vivir una reconfortante experiencia.
ALEGRÍA, COLOR Y DIVERSIÓN Son muchas las fiestas tradicionales con las que cuenta Lanzarote, como los

famosos carnavales, las romerías más auténticas o los mercadillos populares, siendo el de Teguise el más destacado
que se celebra durante las mañanas de todos los domingos del año. Al esconderse el sol, la música y la diversión
continúan en diferentes puntos de la isla, como en la capital y en los núcleos turísticos más importantes.
ARTE Y NATURALEZA El artista César Manrique creó estos lugares realmente sorprendentes donde el arte y la

arquitectura se funden con el entorno.
1 Los Jameos del Agua es un tubo volcánico al que llega el agua del mar y con un impresionante auditorio natural.
2 El Museo Atlántico, primer museo submarino de Europa, obra del artista Jason deCaires Taylor, inició el

hundimiento de las primeras esculturas en el mes de enero de 2016. El museo contiene más de 300 piezas y se inauguró en el año 2017. La red de museos gestionados por los CACT tiene la misión de impulsar un desarrollo sostenible de Lanzarote basado en la conservación y defensa de los valores de un territorio declarado Reserva de la Biosfera
por la UNESCO.
3 La Cueva de los Verdes es una apasionante gruta que nace desde las entrañas del volcán de La Corona.
4 El Jardín de Cactus es la última creación y en su interior se pueden ver más de más de 7.200 ejemplares de más

de 10.000 especies diversas.
5 MIAC - Castillo de San José alberga en su interior una importante colección de arte contemporáneo.
6 En la Casa-Museo del Campesino y Monumento a la Fecundidad, situados en el centro geográfico de la isla, se

puede conocer el lado más auténtico de nuestra agricultura y artesanía.
7 En las Montañas del Fuego, en el Parque Nacional de Timanfaya, sobre un cráter activo es posible degustar platos

cocinados al calor del volcán.
8 El Mirador del Río es un edificio singular donde la arquitectura se integra a la perfección con el relieve y un balcón,

desde donde se contempla el Archipiélago Chinijo.

Jameos del Agua

Montañas del Fuego (P. N. Timanfaya)

Cueva de los Verdes

Mirador del Río

Jardín de Cactus

Casa Museo del Campesino
Monumento a la Fecundidad.

MIAC - Castillo San José

Museo Atlántico

El Golfo y Charco de los Clicos

Ermita de Los Dolores

Salinas de Janubio

La Geria

13 Valle de las 1.000 palmeras. Haría

14 Marina Rubicón

15 Marina Lanzarote

16 Puerto Calero

17 Rancho Texas

18 Aquapark

19 Museo Etnográfico Tanit

20 Museo Agrícola El Patio

21 A Casa José Saramago

22 Fundación César Manrique

23 Casa-Museo César Manrique. Haría

24 Centro de Visitantes e Interpretación

25 Museo de Historia de Arrecife
Castillo de San Gabriel

26 Museo de la Piratería
Castillo de Santa Bárbara

2.2 LANZAROTE. EXPERTOS EN PRUEBAS DEPORTIVAS
En Lanzarote se celebran infinidad de eventos deportivos y competiciones durante todo el año.

•Quemao Class
•International Lanzarote Duathlon
•Atlantic Ocean Surfski Lanzarote
•Copa Canarias de Kayak de Mar
•Stage MTB Race Lanzarote
•Vuelta Playa Blanca Handbike
•Timanfaya Triathlon
•Torneo Sentido Aequora Lanzarote Suites & Costa Teguise Golf
•Desafío 8ª Isla
•Copa SAR Princesa Alexia Campeonato de Canarias Clase J80
•Tri:122 Lanzarote Internacional Triatlón
•Campeonato Puntuable Nacional Senior AESGOLF 2017
•Ultra Bike Santa Rosa
•Volcano Triathlon
•Disco Night Urban Race
•Sailfish Lanzarote Open Water
•IRONMAN Lanzarote

•Lanzarote WineRun
•Open FotoSub Lanzarote Mar de Lava
•Lanzarote Summer Challenge 2017
•European Freestyle ProTour 2017
•Transajaches
•Ocean Lava Arrecife 2017
•Triatlón Real Club Náutico Ciudad de Arrecife
•Famara Total
•Regata Internacional San Ginés
•IRONMAN 70.3 Lanzarote
•Concurso de Pesca de altura Puerto Calero
•Travesía a nado El Río
•K10 Xtreme Yaiza
•Copa de Canarias J80
•Travesía Internacional La Bocaina
•Haría Extreme Lanzarote
•Atlantic Anniversary Regatta
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.0
GESTIÓN DE VIAJE
GESTIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL
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GESTIÓN DE VIAJE
Les ofrecemos un Servicio de Paquetización para gestionar su viaje y su estancia en Lanzarote. Para facilitarles esta
labor, Viajes el Corte Inglés será el encargado de gestionar todas sus necesidades:

VUELOS
HOTEL
COMIDAS
TRANSFERS

DATOS DE CONTACTO
TELÉFONO: +34 954 50 66 23
EMAIL: corworldchampionships@viajeseci.es

GESTIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL
Para el transporte de las piraguas la empresa J.A. Arocha S.L.U. Shipping and Logistics Agents será la encargada de
ayudarle en sus gestiones logísticas.

DATOS DE CONTACTO
TELÉFONO: +34 606 41 26 91
EMAIL: jaarochatfe@jaarocha.com

2

.0
INMIGRACIÓN Y
PROCEDIMIENTO

.1 REQUERIMIENTO VISADOS
Algunos atletas y equipos necesitarán una visa para visitar España. La Real Federación Española de Piragüismo, para
ayudar el proceso, extenderá cartas personales de invitación a los atletas y delegados que requieren visas. Estas
cartas de invitación junto con la documentación requerida deben presentarse al consulado correspondiente o
embajada. Para obtener esta carta de invitación, póngase en contacto con: correorfep@rfep.es. La embajada
respectiva ayudará a cualquier persona que tenga dificultades durante su estancia en España. Más información
acerca de las embajadas internacionales se puede encontrar en:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Emba
jadasExtranjerasAcreditadas.aspx

.2 REGULACIONES ADUANERAS
Si viaja desde otro país de la Unión Europea. No existen límites en lo que puede comprar y llevar consigo cuando
viaja entre países de la Unión Europea siempre que lo que compre sea para uso personal. En estos casos, no tendrá
que demostrar su uso personal en las cantidades inferiores a 800 cigarrillos, 400 puritos, 200 puros, un kilogramo
de tabaco, diez litros de licores, 20 de vino encabezado, 90 de vino y 110 litros de cerveza. Además, se deben
declarar las cantidades monetarias superiores a los 9.999,99 euros.
Si viaja desde un país que no pertenece a la Unión EuropeaLos viajeros no pueden introducir en la Unión Europea
alimentos de origen animal para consumo propio como parte de sus equipajes (carnes, productos cárnicos, leche y
productos lácteos). La única excepción, con carácter general, son leches infantiles en polvo en envases comerciales,
y alimentos especiales por necesidades médicas. Por su parte, los viajeros procedentes de las islas Feroe,
Groenlandia e Islandia pueden introducir pequeñas cantidades de carne y productos lácteos para consumo
personal. El resto de los alimentos podrán ser introducidos en España hasta un peso máximo de un kilogramo.
El viajero está autorizado, al entrar en España, a llevar su equipaje personal donde podrá llevar mercancías de uso
personal o familiar, o las destinadas a ser ofrecidas como regalo, sin que por su cantidad o naturaleza se consideren
mercancías comerciales. Esta apreciación será llevada a cabo por el servicio aduanero del puesto fronterizo.
Cantidades monetarias superiores a 9.999,99 euros deben ser declaradas. Actualmente se autoriza a llevar a los
mayores de 18 años, 200 cigarrillos, o 100 puritos, o 50 puros, o 250 gramos de tabaco de picadura. Respecto al
alcohol, se permite introducir un litro de bebida con una graduación alcohólica superior a 22º, y dos litros si la
graduación es inferior.

5.0
COVID-19
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5.0 COVID-19
A la luz del covid-19, La Real Federación Española de Piragüismo está trabajando arduamente con la ICF y los socios
del evento para crear un entorno seguro para los atletas, el personal del equipo, los oficiales y los voluntarios.
Estamos trabajando en varios escenarios para asegurarnos de que podamos ser lo más flexibles posible para
responder a lo que podría ocurrir con el covid-19 en julio de 2021.
La ICF emitirá un documento de protocolo covid-19 un mes antes del evento que detallará las medidas de mitigación
implementadas en función de la situación de covid en España y en el extranjero en ese momento. El HOC y la ICF
revisarán la situación del covid-19 en España y en todo el mundo el 12 de abril (3 meses antes del evento) y
proporcionarán una actualización a las Federaciones Nacionales y los atletas, incluyendo si el El evento puede tener
lugar o no.
En el momento de la publicación de este boletín (enero de 2021), el control de fronteras de España tienen en vigor
las siguientes medidas a partir del 23 de noviembre de 2020 entrarán en vigor nuevas medidas publicadas en el
siguiente BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
Que establecen la exigencia de la realización de una prueba diagnóstica (PCR) con resultado negativo realizada en
las 72 h. previas a todos los viajeros (vía aérea o marítima) que accedan a territorio español procedentes de países
de riesgo.
Pueden consultar esta relación de países aquí:
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.spth.gob.es/

.0
CONEXIONES

.1 AEROPUERTO
El Aeropuerto de Lanzarote es un aeropuerto localizado a una distancia de 5 kms. de Arrecife, capital de Lanzarote,
isla del archipiélago canario en la provincia de Las Palmas (España) que ocupa el tercer lugar en el país en cuanto
al número de pasajeros cuya mayoría proviene de la Unión Europea, Alemania y Reino Unido, y en menor medida
de destinos nacionales.
Con un tráfico de pasajeros que supera los 5 millones y medio al año y una pista de aterrizaje y despegue de 2400
mts., este aeropuerto es gestionado por AENA y lleva a cabo una importante actividad cultural que tiene la finalidad
de hacer conocer la isla a todas las personas. Sus instalaciones albergan el Museo Aeronáutico del Aeropuerto de
Lanzarote y cada año se desarrollan actividades como por ejemplo el día de la Cometa y el Curso Internacional de
Vulcanología.
Información de contacto
Código IATA: ACE Código OACI: GCRR
Dirección: Arrecife Ciudad, s/n, 35500 Arrecife, Las Palmas, España
Teléfono: +34 902 40 47 04 Página web: aena-aeropuertos.es

.2 TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO
.2.1 AUTOBUSES
Las líneas que te permitirán desplazarte desde el aeropuerto al centro de la ciudad son las circulares 22 y 23.
Línea circular 22. Arrecife-Aeropuerto-Playa Honda Paradas en las zonas de Llegadas de ambas terminales Horario:
Destino aeropuerto de 7:00 a 21:00 h Destino Arrecife de 7:10 a 21:10 h Teléfono de información: 928 811 522
Línea circular 23. Arrecife-Aeropuerto Paradas: en las zonas de Llegadas de ambas terminales Horario: Destino aeropuerto de 6:55 a 22:30 h Teléfono de información: 928 811 522
Línea 161: Aeropuerto- Puerto del Carmen- Playa Blanca Paradas: Zona de Llegadas de la Terminal 1 y Terminal 2
Teléfono de información: 928 811 522

.2.2 TAXIS
La parada de taxis en el aeropuerto de Lanzarote se localiza en el área de llegadas de ambas terminales. Las tarifas
varían según el trayecto y destino.
Teléfono: 928 520 176
Página web: lanzarotetaxi.com

.2.3 COCHES DE ALQUILER
El aeropuerto de Lanzarote cuenta con mostradores de las más importantes compañías, entre ellas:
Europcar(T1 y T2) Teléfono T1: 928 846 260 Teléfono T2: 928 846 363 Página web: europcar.es
Avis (T1 y T2) Teléfono T1: 928 846 245 Teléfono T2: 928 846 264 Página web: avis.es
Hertz (T1 y T2) Teléfono T1: 928 846 190 Teléfono T2: 928 822 687 Página web: hertz.es

.0
ASPECTOS
LEGALES
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.1 ESTRUCTURA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
El Comité Organizador en Lanzarote está respaldado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el
Ayuntamiento de Arrecife. El Comité organizador está presidido por el Presidente de la Real Federación Española de
Piragüismo (RFEP)

.2 COMITÉ ORGANIZADOR

RFEP ORGANIZING COMMITTEE

EXECUTIVE DIREC TOR

MANAGER DIRECTOR

José Mª. García Riolobos

José Mª García Martín

ACREDITATIONS

ACCESS CONTROL

VIAJES EL CORTE INGLÉS

ACCOMODATION

VIAJES EL CORTE INGLÉS

SPORT PRESENTATION
Nacho Soler

SPORT INFO
Nacho Soler

SECURITY SERVICE
POWER CONTROL SEGURIDAD

MEDIA

WE CREATE

POWER CONTROL SEGURIDAD

MEDICAL ASSISTANCE
EMERLAN

TVE

WE CREATE

WATER SAFETY
EMERLAN

TRANSPORTATION
J.A. AROCHA S.L.U.

.3 LEYES Y COSTUMBRES
Se aplican las leyes, las costumbres y los reglamentos de la Unión Europea y el tratado de Schengen.

.4 RELACIÓN Y APOYO DESDE EL GOBIERNO LOCAL, REGIONAL
Y NACIONAL
NACIONAL - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
REGIONAL - GOBIERNO DE CANARIAS
INSULAR - CABILDO DE LANZAROTE
MUNICIPAL - AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, TÍAS, SAN BARTOLOMÉ, TEGUISE, TINAJO, HARÍA Y YAIZA.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO Y FEDERACIÓN CANARIA DE PIRAGÜISMO.

.0
CUOTA DE
PARTICIPACIÓN

.1 CUOTA DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIOS
La cuota de participación orientativa es de 20€ por día siendo un máximo de150€ por atleta que incluirá:
-2 días de entrenamiento Oficiales
-Tiempos automáticos para la Competición
-Bolsa del Atleta con regalos conmemorativos
-Avituallamientos en los días de competición
-Resumen de los Resultados
-Resumen de los Resultados en medios digitales
-Ceremonias de Apertura y Clausura
-1 Menú de en la Ceremonia de Apertura
*El resto de gastos relativos de alojamiento y catering será gestionado por Viajes el Corte Inglés.

.0
INFORMACIÓN DE
LA COMPETICIÓN
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8.1 INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN
World Championships
CATEGORÍAS:
SS1 Men Sen/Jun/U23
SS1 Women Sen/Jun/U23
Masters Cup Event
CATEGORÍAS:
SS1 Men
SS1 Women

8.2 MAPA DEL RECORRIDO

START

META

META
START

DOWNWIND PRINCIPAL

DISTANCIA: 27 KM
Salida: Playa de la Garita (Arrieta)
Llegada: Playa del Reducto (Arrecife)

8.3 PROGRAMA PROVISIONAL
–Del 01 al 02 de julio - Acreditación.
–02 de julio - Entrenamiento Oficial
–03 de julio - Ceremonia de Apertura. Briefing.
–04, 05 y 06 de julio - Competición.
–07 de julio - Ceremonia de Clausura.

DOWNWIND ALTERNATIVO

DISTANCIA: 20 KM
Salida: Playa Grande (Puerto del Carmen)
Llegada: Playa del Reducto (Arrecife)

.4 SEDE DE LA CARRERA
La infraestructura principal y la sede de la carrera será en el Parque Islas Canarias en Arrecife, junto a la Meta. Los
distintos hoteles del municipio de Arrecife y el Parque darán cabida al hospedaje, puntos de reunión, ceremonias de
apertura y clausura, dietas…También proporcionarán los servicios de: Wifi de acceso gratuito en áreas , Acceso al
gimnasio, Servicio de transporte, Actividades culturales diarias, Programa de deportes, Área de recepción,
Acreditacion, Seguridad, Centro Medico, Área de alimentos y bebidas, Área de medios y prensa y Estacionamiento.
También contaremos con otras localizaciones en la Playa de Arrieta, siendo la salida de la prueba. En ella habrán
puntos de información, área de medios y prensa y centro de coordinación de seguridad y emergencia.
ARRECIFE GRAN HOTEL & SPA
El Arrecife Gran Hotel & Spa se encuentra junto a la playa del Reducto de Arrecife, en la isla de Lanzarote. Además
de unas vistas panorámicas al mar y a la isla, este hotel de 5 estrellas ofrece el único SPA de Arrecife, un Pool Bar con
piscina cubierta, un gimnasio, un restaurante gastronómico y un bar gourmet.
Las 164 habitaciones del hotel se dividen entre Suites Imperiales, Suites con vistas panorámicas al mar y habitaciones
dobles con vistas al mar o a la ciudad.
Aquaplus SPA dispone de un circuito hidrotermal con jacuzzi, chorros de agua, cuellos de cisne, baño de vapor,
sauna y duchas bitérmicas, y cuenta además con 8 cabinas de masaje. 4 de ellas, las cabinas Ocean Deluxe, son
cabinas transparentes con vistas al mar donde podrá disfrutar de tratamientos de manicura y pedicura, masajes y
rituales de belleza.
El Restaurante Altamar, baluarte gastronómico del hotel, está situado en la planta 17 y ofrece un menú de
degustación y una carta gastronómica, junto con unas vistas espectaculares al mar y a la isla. En la misma planta 17
se encuentra también el bar gourmet Star City Coffee & Gastro Bar, que ofrece un servicio de comida y tapas
gourmet todo el día.
El hotel es el edificio más alto de la isla y goza de una ubicación ideal en el centro de Arrecife, a tan sólo 10 minutos
en coche del aeropuerto de Lanzarote. Todos sus servicios están, además, abiertos al público externo, por lo que no
necesita estar alojado en el hotel para disfrutar de los mismos.
LAT: 28º 57' 26,89'' N LON: 13º 33' 10,37'' O
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.1 CENTRO DE OPERACIONES
El Centro de Operaciones en los Campeonatos Mundiales estará compuesto por:

-RFEP Secretaria General
-Dirección ejecutiva del Mundial
-Staff miembros del personal OC
-Alcaldía de la ciudad (si es necesario).

.2 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE EVENTOS
-El sistema de acreditación tiene un software personalizado.
-Sistema de acreditación y entradas en línea ICF (ISIS).
-Proveedor de tiempo y puntaje aprobado por ICF.

.3 WEB DEL EVENTO
Se desarrollará una web para atletas, medios y visitantes, y proporcionarán información acerca de la entrada en
línea, acceso, calendario, lista de inicio, resultados, libro de prensa, comunicado de prensa, etc.

1 .0 TÉCNICO INTERNACIONAL OFICIALES
-Servicios de hospitalidad durante su estancia.
-Carpas de oficiales con información y bebidas.
-Camisetas para oficiales.
-Copia de resultados disponible.
-Pensión completa y alojamiento.

1 .0 VIPS Y PERSONALIDADES
Tendremos a disposición un Área VIP.

1 .0
PROMOCIÓN Y
MARKETING

1 .1 ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE PROMOCIÓN
Los principales esfuerzos estarán en la producción y distribución de TV, con el objetivo de propagar el deporte y atraer
audiencias. La retransmisión del evento será a nivel local, regional, nacional e internacional. Contaremos con
la empresa
, la cuál es una productora audiovisual de referencia, especializada en el ámbito deportivo,
que ha cruzado fronteras, con el objetivo de difundir los mejores eventos deportivos desde cualquier rincón del
mundo.
Los miembros de la familia del piragüismo canario participarán en el CO y ayudarán a la asistencia de
espectadores y atletas. Los VIPs y las autoridades locales están especialmente invitados, especialmente en la
ceremonia de apertura y la entrega de premios. La web del mundial informará a todos los clientes del evento. El
Mundial se incluirá en la promoción realizada por el Patronato de Turismo de Lanzarote.

1 .2 ESTRATEGIA DE MARKETING Y PROGRAMA
Promoción a través de la web. La organización se pondrá en contacto con una agencia de comercialización
que ejecutará la estrategia y seguirá el protocolo. El uso de páginas web y redes sociales será una parte importante
de la estrategia.

1 .3 TRANSMISIÓN DE TV DEL EVENTO
La producción de TV coincidirá con todos los requisitos de ICF. Un presupuesto de 60,000 € se dedicará a
la producción y difusión televisiva de la 2021 ICF Canoe Ocean Racing World Championships Lanzarote.
El Comité Organizador asegurará la transmisión en vivo de todo el evento y se asegurarán de que los gráficos HD
ICF estén bien integrado.
La transmisión de TV:

-Asegurar la promoción tanto a nivel nacional como internacional.
-Asegurar los estándares de producción de la señal international en vivo y proporcionar grabaciones de señal
internacional de la ICF.
-Coordinar el acceso exclusivo para la señal internacional en vivo y transmisión a los organismos de radiodifusión.
La RFEP tiene acuerdos regulares con TVE (España) y la FCP RTVC (Canarias) para su distribución en el país de
acogida.

1 .0
PLAN DE
COMUNICACIÓN
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12.1 PLAN DE COMUNICACIÓN
14.1
Se establecerá una comunicación detallada y un plan de medios después de la posible atribución del evento ICF
2021 en Lanzarote. Este plan de comunicación y medios incluirá los siguientes puntos:

12.2 PUBLICIDAD EN LA CALLE
14.2
Carteles, folletos y vallas publicitarias serán visibles, en varios medios, en Lanzarote. La campaña en la calle comenzará dos meses antes el evento para llegar a la población local.

12.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
14.3
En términos de redes sociales, el Comité Organizador utilizará redes sociales para comunicarse en el evento ICF y
para llegar la mayor audiencia posible. Ruedas de prensa en Lanzarote. Las cuentas de Twitter y Facebook proporcionarán una gran cantidad de información que se extenderá por todo el mundo impulsando la 2021 ICF.

12.4 MEDIOS DE RADIO
14.4
Los anuncios
anuncios publicitarios
publicitarios sesecomprarán
compraránenenradios
radiosnacionales
nacionales
y locales.
y locales. Promoción de escuelas en la población
joven, a través de programas de diseño y asistencia a eventos.

14.5 PROMOCIÓN LOCAL

Como en otros eventos, la organización contratará una empresa de comunicación que elaborará la estrategia.
Promoción de escuelas en la población joven, a través de programas de diseño y asistencia a eventos.
La prensa disfrutará de una oficina preparada con todas las herramientas necesarias.
Como en otros eventos, la organización contratará una empresa de comunicación que elaborará la estrategia.
Habrá una gran distribución de los resultados y las imágenes a través de la transmisión directa por Internet y a través
de la web.
La prensa disfrutará de una oficina preparada con todas las herramientas necesarias.

12.5
MEDIOS
DE TV
Habrá una
gran distribución
de los resultados y las imágenes a través de la transmisión directa por Internet y a través
de la web.
De acuerdo con los requisitos del ICF, se establecerán canales de televisión para garantizar una buena cobertura del
evento con transmisión en vivo, pero también con noticias, programas de televisión o documentales.

14.6 MEDIOS DE TV

12.6
WEB
De acuerdo
con los requisitos del ICF, se establecerán canales de televisión para garantizar una buena cobertura del
evento con transmisión en vivo, pero también con noticias, programas de televisión o documentales.
El sitio web del evento dedicado proporcionará toda la información del evento (mapa, programa de competencia,
resultados, servicios, transporte ...) a cualquier persona que participe en el 2021 ICF Canoe Ocean Racing World
14.7
WEB
Championships Lanzarote (atletas, personal de equipo, socios del evento, personal de la ICF, VIPs, ITOs, periodistas,
espectadores, voluntarios ...).
El sitio web del evento dedicado proporcionará toda la información del evento (mapa, programa de competencia,
resultados, servicios, transporte ...) a cualquier persona que participe en el 2021 ICF Canoe Ocean Racing World
La web albergará actualizaciones diarias y podcasts de video que será publicado a través de un canal de Youtube.
Championships Lanzarote (atletas, personal de equipo, socios del evento, personal de la ICF, VIPs, ITOs, periodistas,
La web estará funcionando un año antes del evento.
espectadores, voluntarios ...).
La web albergará actualizaciones diarias y podcasts de video que será publicado a través de un canal de Youtube.
La web estará funcionando un año antes del evento.

1 .0
SERVICIO MÉDICO
Y ANTIDOPAJE
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12.1
15.1 PLAN
CONTROL
DE COMUNICACIÓN
ANTIDOPAJE
Se
El control
establecerá
del dopaje
una comunicación
está organizado
detallada
por el Consejo
y un plan
Español
de medios
de Deportes
despuésy las
de pruebas
la posible
serán
atribución
enviadas
dela evento
un laboraICF
2021
torio oficial.
en Lanzarote. Este plan de comunicación y medios incluirá los siguientes puntos:

12.2
15.2 PUBLICIDAD
COLABORACIÓN
EN LA CALLE
Carteles,
El laboratorio
folletos
estáy vallas
en Madrid.
publicitarias
Duranteserán
el Mundial
visibles,normalmente
en varios medios,
se toman
en Lanzarote.
10 muestras.
La campaña en la calle comenzará dos meses antes el evento para llegar a la población local.

15.3 MEDICINA Y FISIOTERAPIA
12.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Soporte en el lugar de la competición: habrá dos ambulancias médicas en tierra y dos embarcaciones de salvamenEn
de redes
Comité
Organizador
utilizará
redes sociales para
comunicarseHabrá
en el evento
ICFdey
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Siempre habrá
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servicios
para
llegar la
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Fisioterapia
disponibles
para losposible.
atletas. Ruedas de prensa en Lanzarote. Las cuentas de Twitter y Facebook proporcionarán una gran cantidad de información que se extenderá por todo el mundo impulsando la 2021 ICF.

15.4 LOCALIZACIÓN Y
12.4
MEDIOS DE RADIO
LANZAROTE
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prensa disfrutará de una oficina
preparada
con todas las herramientas necesarias.
• Servicios
quirúrgicos
• Servicios de apoyo
Dermatología
Servicios generales y de cirugía especializada
Anestesia y avivamiento
Habrá
una
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de
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y
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imágenes
a
través
de
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Neurología
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dePneumologia
la web.
Otorinolaringologia
Radiología
Reumatología
Urologia
Farmacia clínica
12.5
Pediatría
MEDIOS DE TV Oncología Médica
Laboratorio clínico y banco de sangre
Radiología
Cirugía ortopédica y traumatológica
Rehabilitación
DeDietista
acuerdo con los requisitos delGinecología
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12.6
WEB
El sitio web del evento dedicado proporcionará toda la información del evento (mapa, programa de competencia,
resultados, servicios, transporte ...) a cualquier persona que participe en el 2021 ICF Canoe Ocean Racing World
Championships Lanzarote (atletas, personal de equipo, socios del evento, personal de la ICF, VIPs, ITOs, periodistas,
espectadores, voluntarios ...).

16.0 SEGURIDAD

La web albergará actualizaciones diarias y podcasts de video que será publicado a través de un canal de Youtube.
La
16.1
web SEGURIDAD
estará funcionando un
ENañoEL
antes
LUGAR
del evento.
La seguridad depende de la Policía Local y FCSE Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con el
OC del evento ICF. Este sistema asegura colaboración y eficiencia.

17.0 IDIOMAS
17.1 EL IDIOMA DE TRABAJO OFICIAL DE LA ICF
La agenda de las reuniones del líder del equipo se imprimirá en inglés. Todas las reuniones se llevarán a cabo en
Inglés. Programas, sitio web y cultural la documentación estará en inglés y español.

