
NOTA DE PRENSA 1ª PRUEBA LIGA AUTONOMICA KAYAK DE MAR 

El pasado sábado 4 de febrero, se celebró en las aguas de Castellón, la “1ª Competición de la XXI 

liga de Surfski y X liga de jóvenes promesas de kayak de mar de la Comunidad Valenciana”, 

organizada por el Real Club Náutico de Castellón. 

La prueba contó con un total de 80 deportistas de los diferentes clubs participantes de la 

Comunidad Valenciana.  

El Club Náutico de Canet d’en Berenguer participó con una representación de 8 deportistas.  

La primera salida de correspondiente a los cadetes se daba a las 10:25h. En la categoría hay que 

destacar el primer puesto de José Ignacio Gómez Vandellós con una espectacular actuación. 

La salida del resto de categorías de SS1 tenía lugar a las 12:35h, con representación del CNCB en 

distintas categorías. Las muy buenas actuaciones de nuestros palistas caben destacar las 

actuaciones de Raúl García primer clasificado en Juvenil, Omar Rodríguez primer clasificado en 

la categoría de Veterano, Isabel Alonso segunda clasificada en Sub-23.  Y sin dejar de nombrar a 

José Manuel García y Miguel Ángel de Haro por su participación en la categoría Senior con su 5° 

y 6° puesto respectivamente.  Santiago Vázquez y Gonzalo Roure 5º y 7º clasificado 

respectivamente en la categoría Junior. 

Con este Campeonato se inicia la temporada de Kayak de Mar 2023 destacando las actuaciones 

de:  

José Gómez en categoría cadete primer clasificado, Raúl García primer clasificado en categoría 

juvenil, Omar Rodríguez primer clasificado en categoría veterano e Isabel Alonso como 

subcampeona en categoría Sub-23. 

El equipo del Club Náutico de Canet d’en Berenguer consiguió un total de 3 oros, 1 plata. 

Quedando el CNCB como quinto clasificado por equipos con 186 puntos. 

Las condiciones meteorológicas respetaron a los deportistas durante toda la jornada, a lo largo 

de la mañana y se desarrollaron todas las pruebas programadas. 

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. 

 


