XXX DESCENSO NACIONAL DEL RÍO SEGURA
11 DE AGOSTO DE 2019
Otro año más, y ya van 30, vamos a descender por las maravillosas aguas
del Segura a su paso por uno de los mejores entornos que tenemos en la
Región de Murcia, y queremos contar con vuestra presencia en este estupendo
evento que es el único en esta Región y que por desgracia, poco a poco van
desapareciendo año tras año en el resto de la península.
NORMATIVA
ORGANIZACIÓN: 

-

Blanca Club de Piragüismo.
Federación de Piragüismo de la Región de Murcia.

COLABORAN: 
- Excmo. Ayuntamiento de Blanca.
FECHA: 
- Domingo, 11 de agosto de 2019
 LUGAR: 
- Instalaciones del Blanca Club de Piragüismo sitas en avda. Río Segura,1
C.P.30540 Blanca (Murcia).
CATEGORÍAS: 
HOMBRE K-1: CADETE, JUVENIL, SENIOR Y MASTER.
HOMBRE K-2: CADETE, JUVENIL, SENIOR Y MASTER.
HOMBRE C-1: CADETE, JUVENIL, SENIOR Y MASTER.
HOMBRE C-2: ABSOLUTO*.
MUJER K1: CADETE, JUVENIL, SENIOR Y MASTER.
MUJER K2: ABSOLUTO.
MUJER C-1: CADETE, JUVENIL, SENIOR Y MASTER.
MUJER C-2: ABSOLUTO*.
*Las embarcaciones C-2 podrán estar formadas por palistas de clubes
distintos, repartiendo su puntuación total entre los dos club.
Las embarcaciones mixtas K-2 se incluyen en Hombre Senior K-2.
Las embarcaciones mixtas C-2 se incluyen en Hombre Absoluto C-2.
RECORRIDO:
Salida “tipo sella” desde el Puente de Hierro de Cieza y descenso hasta el Puente
de Hierro de Blanca, donde estará situada la meta.
Consta de 12 km donde el palista se encontrará a 4km de la salida una presa
(MENJÚ) franqueable, aunque tendrá la posibilidad de portear. Seguidamente viene
una zona de 100 metros de rápidos nivel II (RAMBLA DEL MORO) donde es muy
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aconsejable el uso de cubrebañeras, así como de rompeolas. A 5km de meta
encontramos otra presa que es infranqueable ( EL JARRAL), siendo obligatorio un
porteo de 70 metros.
El recorrido es totalmente apto para utilizar embarcaciones con timón de pista. En
todos los puntos donde pudiera existir alguna complicación habrá voluntarios para
ayudar a los participantes.
El recorrido podrá ser modificado por el Comité de competición dependiendo del
caudal del río el día de la regata.
HORARIO:

09:00h-----------------Confirmación de inscripciones.
10:00h----------------- Cierre de inscripciones.
10:10h----------------- Reunión de delegados.
10:30-11:30h---------Control de embarque en lugar de salida
12:00h----------------- SALIDA TODAS LAS CATEGORÍAS.
13:30h----------------- Entrega de trofeos.
El orden de salida podrá modificarse en función de las inscripciones definitivas.
INSCRIPCIONES:
Podrán participar todos los palistas con licencia federativa 2018-2019 en vigor antes
del cierre de la inscripción que será 4 días antes de la fecha, es decir, el miércoles 7
de agosto de 2019.
Los clubes deberán rellenar el documento Excel adjunto y enviarlo a la Federación
Murciana de Piragüismo a través del correo electrónico info@piraguismorm.com con
copia a oficialbcp@gmail.com
, pudiendo ser rechazadas todas aquellas
inscripciones que se reciban con posterioridad a la hora y fecha indicada. En el acto
de confirmación y modificación de inscripciones cada club podrá hacer un máximo
de 4 cambios. Los clubes que no formalicen la inscripción de la forma ni en el plazo
señalado, no dispondrán de subvención ni derecho a comida tras la competición.
Modificaciones de la inscripción:
Para evitar retrasos en la entrega de dorsales, las modificaciones y anulaciones se
realizarán y comunicarán de la siguiente forma:
Se podrán realizar hasta cuatro modificaciones (nueva inscripción, cambio de
categoría, anulación), 48 horas antes a la misma dirección de correo.  
TROFEOS Y PREMIOS:

Los tres primeros palistas de cada categoría y modalidad, recibirán una
medalla o trofeo, por Campeón, Subcampeón y 3º clasificado en el XXX DESCENSO
NACIONAL DEL RÍO SEGURA. Los trofeos 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 del Equipo.
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Los tres primeros Clubes, recibirán un trofeo, por Campeón, Sub-campeón y
3º clasificado.
 abrá un Premio en Metálico de 150€ para la primera embarcación en llegar
H
a meta.
DORSALES:
Se entregará un dorsal por embarcación que irá colocado en el pecho del
palista mediante imperdibles y que deberá de cantar en voz alta al entrar en meta.

CIERRE DE CONTROL:
El cierre de control será de 15 min a partir del tercer clasificado para cada
categoría y modalidad.
Todos los deportistas que queden fuera de tiempo, no puntuarán.
RECOMENDACIONES:
Es recomendable la utilización de embarcaciones con timón de río, pero no
hay problema en la utilización de timón de pista.

CONTROL DE EMBARCACIONES:
Será obligatorio pasar un control de embarcaciones antes de la competición
donde se supervisará los sistemas de flotabilidad y dorsales.

SEGURIDAD:
Todas las Embarcaciones que participen deberán cumplir con el reglamento
de material, así como las normas de seguridad de la R.F.E.P.
Los palistas de las categorías Cadete será obligatorio el uso de Chaleco
Salvavidas.
Se aplicarán las medidas de seguridad que correspondan dependiendo el tipo
de competición, haciendo especial hincapié en la seguridad.
Sin los requisitos mínimos puestos por parte del Organizador, la Federación
se reserva el derecho de anular la competición, así como tomar aquellas decisiones
necesarias para la debida seguridad de los palistas participantes.
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.
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Nota: Puntuarán todos los palistas de las categorías que entren en control
independientemente del número y de los clubes participantes.
RESULTADOS:
Los resultados se harán públicos antes de la entrega de trofeos, teniendo 20
minutos para cualquier reclamación.
SUBVENCIÓN:
Se establecerá en función del kilometraje y del número de participantes de
cada Club en concepto de ayuda de desplazamiento por 8 deportistas, si son menos,
se hará la parte proporcional. Los clubes que no formalicen la inscripción de la forma
ni en el plazo señalado, no dispondrán de subvención ni derecho a comida tras la
competición.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
El evento coincide con las fiestas patronales del municipio donde se llevan a
cabo multitud de actividades para el disfrute de los vecinos y visitantes.
El pabellón municipal y nuestras instalaciones están a disposición de quienes
precisen pernoctar la noche del viernes, sábado o la del domingo.
CONTACTO:
Correo electrónico:
●

oficialbcp@gmail.com 693811830 - 615010904 CARLOS.
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