XXI TROFEO INTERNACIONAL K-4
“CIUDAD DE VALLADOLID”
GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE CASTILLA Y LEÓN
“Copa de Selecciones Masculina y Femenina”
BASES DE LA COMPETICION
1-Organización:
Corresponde a la Federación de Piragüismo de Castilla y León, a la Real Federación
Española de Piragüismo y su ejecución a la Delegación Vallisoletana de Piragüismo.
2- Patrocina:
La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de
Castilla y León, la Diputación Provincial de Valladolid, Caja Rural de Zamora e
Indusmec Ortiz.
3- Colaboran:
3.1 En su ejecución:
•
•
•
•
•

Valladolid en tu corazón SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCION DE
TURISMO
Bodega Campo Elíseo
Coca-Cola
Asociación Amigos del Pisuerga
Clubes Locales.

3.2 En su seguridad:
•
•
•

Policía Municipal.
Protección Civil.
Grupo de Salvamento y Rescate

4-Fecha, Hora y Lugar:
La competición se celebrará en la Playa de las Moreras – VALLADOLID, el sábado
día 21 de Julio de 2018, dando comienzo las pruebas a las 11:00 horas.
5- Participación:
Podrán participar todos los palistas con licencia nacional en vigor para la temporada
2018 antes del cierre de inscripción de la prueba.
Los palistas que deseen participar como Equipo Autonómico deberán presentar
autorización de su Federación Autónoma y no obtendrán puntuación en la
Clasificación por Clubes.
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6-Categorías y Modalidades:
•

Hombres: Sénior, Juvenil, Cadete y Veterano en K-4.

•

Hombres Sénior, Juvenil, Cadete y Veterano en C-4.

•

Mujeres Sénior, Juvenil, Cadete y Veterana en K-4.

•

Mixto Absoluto K4.

7-Inscripciones:
CLUBES: Se realizará a través de la aplicación informática de la R.F.E.P

https://rfepsi.msl.es/rfep/main.jsp
FFAA: Las Federaciones Autonómicas deberán realizar la inscripción en el Anexo
adjunto.

Las inscripciones deberán realizarse hasta las 13:00 h. del día 16 de julio
de 2018, penalizando con 10€/embarcación después de esta fecha
indicada anteriormente
Aquellos palistas que no figuren inscritos como titulares ni reserva no podrán
participar.

El mismo día de la regata no se podrán hacer modificaciones. Anulación de
inscripciones, donde a partir de la 3º anulación se penalizara con 10€/deportista y la no
participación se penalizara con 20€/deportista, debiendo ser comunicado todo
participante que no finalice la competición
Para cualquier información o incidencia relacionada con esta competición consultar a:
Federación de Piragüismo de Castilla y León
Tlf.: 983256436
Web: www.fedpcyl.com

Móvil: 691602158
e-mail :secretariatecnica@fedpcyl.com

8-Recorrido:
El recorrido constará de dos vueltas a un circuito, comprendido entre la Playa de las
Moreras y el Puente García Morato, de 2,5 Km; completando una distancia para
todas las categorías 5 Km.
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9-Cierre de control: El tiempo total de cierre de control para cada categoría y modalidad,
será de 7´30” a partir del primer clasificado conforme a las Bases de
Ríos y Travesías de Castilla y León.
10-Programa de la competición:
•

•

De 9:00 a 10:00 horas, por el Jefe de cada Equipo se realizará la
confirmación de Inscripciones y recogida de tablillas-dorsal. Esta
tablilla-dorsal indicará el orden en la línea de salida.
10:00 horas en la oficina técnica reunión de Jefes de Equipo.

PROGRAMA PROVISIONAL
• 11:00 horas primera salida con las embarcaciones:
o
o
o
•

12:00 horas primera salida con las embarcaciones:
o

•

Mujer Sénior, Junior y Cadete K-4.
Hombres Cadete K-4.
Hombres Sénior, Junior y Cadete C-4

Hombres Veteranos, Sénior y Junior K-4 y Mixto Absoluto K4

13:00 horas segunda salida con las embarcaciones:
o
o

Hombre Absoluto Selecciones K-4
2’
Mujer Absoluto Selecciones K4

El orden de salidas podrá modificarse en función de las inscripciones
definitivas.
11. Control de embarcaciones y equipación:
Se realizará un Control de todas las embarcaciones situadas en la línea de salida, las
cuales deberán ir provistas de sistema de flotabilidad y de un sistema para la fijación
de tablillas.
Los palistas deberán ir provistos de su equipación deportiva y pala, haciendo constar
que es obligatoria la utilización del vestuario (camiseta, pantalón corto, etc...) distintivo
de cada equipo extranjero, comunidad autónoma o club participante.
12-Clasificación:
13.1 Clasificación por clubes “CIUDAD DE VALLADOLID”
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En el caso de las embarcaciones cuádruples que finalicen dentro del tiempo de control,
siempre y cuando en su categoría estén inscriptas tres tripulaciones de dos clubes
diferentes y no se anulen inscripciones:
1º 200 puntos + 20
2º 198 puntos + 12
3º 196 puntos + 6
4º 194 puntos
5º 192 puntos, y así sucesivamente en orden decreciente.

Se establecerán dos clasificaciones por clubes: la Clasificación Absoluta, de la
acumulación de puntos conseguidos por los participantes Senior, Mixta, Sub23, Juvenil
y Cadete, y la Clasificación de Veteranos, por la acumulación de los deportistas de esta
categoría.
En caso de empate, resultará ganador el club cuya embarcación realice el menor
tiempo en la segunda salida, de persistir el empate se tomará la primera salida.
13-Trofeos y premios:
13.1 Trofeos palistas “Ciudad de Valladolid”
Recibirán trofeo las tres primeras embarcaciones de cada categoría y
modalidad.
13.2 Trofeos y premios especiales equipos “Ciudad de Valladolid”

•

Por clubes recibirán trofeos institucionales los tres primeros clasificados tanto de
Clubes Absolutos como Clubes de Veteranos.

Clasificación Clubes Absolutos

Premio

Premio especial

Primer Club clasificado

Trofeo

500 €.

Segundo Club clasificado

Trofeo

400 €.
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Tercer Club clasificado

Trofeo

300 €.

Cuarto Club clasificado

200 €.

Quinto Club clasificado

150 €.

Sexto al Noveno Club clasificado

125 €.

Décimo al Quinceavo Club clasificado

100 €.

13.3 Premios Especiales Gran Premio Internacional:
De acuerdo a las bases del Gran Premio Internacional, se distribuirán ayudas
económicas a las CINCO mejores embarcaciones K-4 Hombres y K-4 Mujeres, por
su clasificación en categoría absoluta.
Recibirán Premio Especial las TRES mejores Selecciones Autonómicas femeninas K4 (no acumulable al Gran Premio Internacional)
14-Ceremonia de premiación:

Es obligatorio que los palistas y/o clubes merecedores de los mismos salgan a recogerlos
con la uniformidad deportiva representativa del club. En el supuesto que los palistas
merecedores del trofeo no estuvieran presentes sería el Delegado de Equipo encargado de
recogerlos, quien será el único autorizado para recogerlo en caso de trofeo por clubes.
Dicho acto se realizará en la zona de meta, una vez finalizadas las pruebas.
15-Comité de Competición:

Se formará por el Juez Principal, el Organizador y el Delegado Federativo.
16-Jueces de la Competición:

Serán los designados por la Junta Directiva de la FPCYL a propuesta del Colegio
Autonómico de Árbitros.
17-Reclamaciones: Por escrito al Juez Árbitro de la prueba antes de los 20 minutos de
haberse hecho público los resultados, o recibido la notificación de
sanción, acompañando a la misma 20€, que serán devueltos si se
estima la reclamación.
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18- Reglamento:

La presente Prueba se regirá por las normas establecidas en este
Reglamento-Invitación y por el Reglamento del Gran Premio
Internacional K-4 de Castilla y León de Piragüismo 2018.
Para lo no establecido en las presentes Bases se aplicará el R. G. y T.
de la R. F. E. P.

19- Información:

Para cualquier información relacionada con esta competición consultar
a:
Federación de Piragüismo de Castilla y León
Tlf.: 983256436
Web: www.fedpcyl.com

EL COMITÉ ORGANIZADOR

Móvil: 691602158
e-mail :secretariatecnica@fedpcyl.com
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HOJA DE INSCRIPCION PARA F.F.A.A.
Selección:
Jefe de Equipo:
Color de Camiseta:
LICENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORIA/
MODALIDAD

IMPORTANTE PONER Nº DE LICENCIA

Firma y Sello

ENVIAR ANTES DE LAS 13.00H del 16 / 07 / 2.018 a
secretariatecnica@fedpcyl.com

Las deportistas que conforman las embarcaciones autonómicas, no podrán participar en
otras embarcaciones K4, siendo descalificada la embarcación autonómica que lo incumpla.
Para más informacion ponerse en contacto con la organización.

