“III REGATA AUTONÓMICA DE PIRAGÜISMO CIUDAD DE
MURCIA”

V LIGA AÚTONOMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
V REGATTA FOUR CIUDAD DE MURCIA
DESAFIO DRAGÓN BOAT

ORGANIZADORES
- Federación de Piragüismo de la Región de Murcia.
- Club Murcia Remo.
- La Verdad de Murcia-multimedia

COLABORAN
Ayuntamiento de Murcia
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Club Murcia Río

FECHA
17-18 de Febrero de 2018.

LUGAR
Murcia Parque. Calle Alcalde Gaspar de La Peña, s/n, 30004 Murcia

COMITÉ DE COMPETICIÓN
- Representante Federación de Piragüismo de la Región de Murcia Comité de liga:
Sebastián Espín Sánchez.
- Representante/s de la Entidad organizativa de la Competición: Manuel Rincón y
José Juan de León.
- Juez-Árbitro: Rafael Molina Banegas.
HORARIO
17 de Febrero (sábado)
12:00 h Entrega de dorsales e inscripción definitiva
15:00h 1ª Salida: Prebenjamines y benjamines.
15:30 h 2ª Salida: Alevines. K-1.
16:00 h 3ª Salida: Infantiles. K-1, infantiles canoa.
16:30 h 4ª Salida: Cadetes K-1, cadetes canoa, Paracanoe.
17:30 h Semifinales Desafío dragonboat.

18 de Febrero (domingo).
09:30 h 1ª Salida: Junior, Senior, Veterano, Sub-23 canoa. (hombre y mujer).
10:15 h 2ª Salida: Junior, Senior, sub-23, veterano kayak mujer.
11:00 h 3ª Salida: veterano kayak hombre.
11:45 h 4ª Salida: Junior, Senior, Sub-23 kayak hombre
12:30 h 5ª Salida: Mujer absoluto K-4.
12:15 h 6ª Salida: Hombre absoluto C-4.
12:30 h 7ª Salida: Hombre absoluto K-4, Mixto absoluto K-4
13:00 h 8ª Salida: Finales barco dragonboat.
13:30 h: Entrega de trofeos.

El orden de salida podrá modificarse en función de las inscripciones definitivas.

INSCRIPCIONES
Podrán participar todos los palistas con licencia única nacional 2017-2018 en vigor
antes del cierre de la inscripción que será 5 días antes de la fecha, es decir, el 12
de febrero de 2018.

Las inscripciones se harán al inicio de la liga, después se irá confirmando la
inscripción con las modificaciones si las hay, antes del cierre de la inscripción. En
el caso de no haber participado en ninguna competición de la liga, se hará
directamente la inscripción a través de la Federación de piragüismo de la Región
de Murcia: info@piraguismorm.com

Serán devueltas las inscripciones que no vengan debidamente cumplimentadas en
todos sus apartados o escritas con letra ilegible. Aquellos palistas que no figuren
inscritos no podrán participar. Se indicará categoría, fecha de nacimiento, nombre
y apellidos, número de licencia.
Modificaciones de la inscripción:
Para evitar retrasos en la entrega de dorsales, las modificaciones y anulaciones se
realizarán y comunicarán de la siguiente forma:
A través de correo electrónico a info@piraguismorm.comy a hasta las 14:00h del
día anterior a la regata (24 de febrero). El mismo día de la regata sólo se
permitirá realizar un máximo de 2 modificaciones por club.
MODALIDADES
Barcos Individuales: K-1, C-1.
Barcos de Equipo: K-4, C-4, Dragonboat.
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- En las categorías en las que no haya un mínimo de tres palistas se subirá a la
categoría superior excepto en el caso de los alevines e infantiles.
- Las categorías alevín, infantil y cadete que superen los 15 palistas se dividirán
entre A y B.
Nota: El organizador entregará medallas en Alevín, infantil y cadete “A” y “B”,
independientemente del número de inscritos.

RECORRIDO

Recorrido 1:1.000 metros (17 de febrero)
Se realizará una vuelta al circuito con salida desde el agua. La ciaboga será hacia
izquierda. Salida en el Museo Hidráulico, ciaboga a 500 metros y meta en el
mismo lugar. Circuito para:
1ª Salida: Prebenjamines y benjamines.

Recorrido 2: 2.000 metros (17 de febrero)
2ª Salida: Alevines.
Se realizarán dos vueltas al circuito con salida desde el agua. La ciaboga será
hacia izquierda. Salida en el Museo Hidráulico, ciaboga a 500 metros y meta en el
mismo lugar

Recorrido 2:3.000 metros (17 de febrero)
Se realizar una vuelta al circuito con salida desde el agua. La ciaboga será hacia
la izquierda. Salida en el Museo Hidráulico, ciaboga a 1500 metros y meta en el
mismo lugar. Circuito para:
3ª Salida: Infantiles. K-1, Infantiles dama, canoa infantil (hombre y mujer)

Recorrido 3: 5000 metros (17-18 de febrero)
Se realizarán tres ciabogas en el circuito con salida desde el agua. Las ciabogas
serán hacia la izquierda. Salida en el Museo Hidráulico, primera ciaboga a 1500
metros y vuelta al Museo Hidráulico, segunda ciaboga a 500 metros y vuelta en el
museo Hidráulico y tercera ciaboga a 500 metros y meta en el museo Hidráulico.
Tipo Sevilla (Cpto de España de fondo). Circuito para:
 4ª Salida: Cadetes K-1, cadetes canoa, paracanoe (17 de febrero)
.1ª Salida: Junior, Senior, Veterano, Sub-23 canoa. (hombre y mujer).
 2ª Salida: Junior, Senior, veterano kayak mujer.
 3ª Salida: veterano kayak hombre.
 4ª Salida: Junior, Senior, sub-23 kayak hombre

Recorrido 4: 1000 metros (18 de febrero).
Se recorrerá la distancia de 1000 metros en línea.
 IV Regatta Four: K-4 y C-4. Categoría absoluta.
 Desafío Dragonboat (máximo 500m)

DORSALES
A cada palista se le asignará un dorsal que se colocará en el pecho y otro con
adhesivo que será colocado en la piragua.

CIERRE DE CONTROL
El cierre de control será dependiendo de cada categoría y tipo de recorrido a partir
del tercer clasificado:
Pre-Benjamín, Benjamín y Alevín….................... 5 minutos
Infantil

............................................................ 5 minutos

Resto de categorías…......................................... 1 minuto por kilómetro

- Todos los palistas que queden fuera de control no puntuarán.

CONTROL DE EMBARCACIONES
Será obligatorio pasar antes de participar por el control de embarcaciones donde
se supervisará los sistemas de flotabilidad y los dorsales.

.
ARBITRAJE
Los jueces-árbitros serán asignados por
Región de Murcia.

la Federación de Piragüismo de la

Colaborarán voluntarios del club como ayudantes en la organización.

SEGURIDAD
Todas las embarcaciones que participen deberán cumplir con el reglamento de
material y las normas de seguridad según la R.F.E.P.

Para los palistas de categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y pre-benjamín
será obligatorio el uso de chaleco salvavidas.

PUNTUACIONES
La puntuación será la siguiente:
1º …...................... 100+50 = 150 puntos
2º …........................ 99+31 = 130 puntos
3º ….........................98+22 = 120 puntos
4º ….........................................97 ''
5º ….........................................96 ''
y así sucesivamente.

Puntuación Excepcional para la categoría infantil-cadete canoa hombre y mujer:
1º …...................... 200+50 = 250 puntos
2º …...................... 198+31 = 229 puntos
3º …........................196+22 = 118 puntos
4º …........................................194 ''
5º …........................................192 ''

y así sucesivamente.

Nota: Puntuarán todos los palistas de las categorías que entren en control
independientemente del número y de los clubes participantes.

La IV Regatta Four, el desafío dragón y obtendrán medallas las tres primeras
posiciones, pero no puntuarán para la clasificación general por clubes.
Se podrán inscribir categoría k-4 mixto, pero competirán en categoría absoluta.

RESULTADOS
Los resultados se harán públicos antes de la entrega de trofeos, teniendo 20
minutos para cualquier reclamación siguiendo el proceso que establece la RFEP.

PREMIOS
Palistas:
- Los tres primeros palistas de cada categoría y modalidad, recibirán una medalla
o trofeo de premio, por Campeón, Sub campeón y 3º clasificado.
- Deberán recogerse por los palistas con el atuendo del club al que representa, en
aquellos casos justificados que no puedan recogerlo, será obligatorio que sea
retirado por el Jefe de Equipo, si no es así el palista perderá los puntos para el
club del resultado final de la liga.

Clubes:
- 1ºLos tres primeros Clubes clasificados en cada una de las regatas recibirá un
premio a criterio de la organización.

AVITUALLAMIENTO
La organización entregará una bolsa pic-nic o un plato de paella para los
deportistas inscritos en la regata a los Jefes de Equipo.

CONTACTO:
Correo electrónico:
info@piraguismorm.com

Teléfono: 664261593

HOJA DE INSCRIPCIÓN
“III REGATA AUTONÓMICA DE PIRAGÜISMO CIUDAD DE MURCIA”
IV LIGA AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CLUB:_______________________________________
NOMBRE

CATEGORÍA/
MODALIDAD

AÑO

Nº LICENCIA

