CLUB NÁUTICO ENSIDESA
El CLUB NÁUTICO ENSIDESA, tiene el gusto de invitarles a la Regata Jira al Embalse de Trasona
ORGANIZACIÓN: Ayuntamiento de Corvera de Asturias, Club Náutico ENSIDESA y F.P.P.A.
COLABORAN: Dirección General de Deportes, Miguelañez Seguros.
LUGAR: Embalse de Trasona, donde el Club tiene sus instalaciones.
FECHA Y HORA: Lunes , 1 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas.
ESTACIONAMIENTO: La organización facilitará el estacionamiento solo de remolques en el prado propiedad del
Club, las furgonetas y otros vehículos, deberán estacionarse en el exterior, zona asfaltada
JUECES: Serán nombrados por el Comité Técnico de Árbitros de la F.P.P.A.
REUNIÓN DE DELEGADOS: Media hora antes del inicio de la competición se celebrará una reunión con los
delegados de los diferentes equipos participantes, en el gimnasio del Club, a fin de comunicar cualquier variación
en el número de vueltas, recorrido, orden de salida o cualquier otra que se determine, con el fin de mejorar la
seguridad o el desarrollo de la prueba.
CATEGORIAS Y MODALIDADES:

HOMBRE JUVENIL K2
MUJER JUVENIL K2
HOMBRE JUVENIL C2
MUJER JUVENIL C2
HOMBRE SENIOR K2
MUJER SENIOR K2
HOMBRE SENIOR C2
MUJER SENIOR C2
HOMBRE VET. K2
MUJER VET. K2
HOMBRE VET. C2
**

Esta habilitada la opción de ascender de categoría a deportistas Cadete para competir en categoría
Juvenil tanto para uno o los dos componentes de la embarcación, si bien será obligado el uso de
chaleco salvavidas para los deportistas cadetes, aunque remen en categoría juvenil.

LICENCIAS: Estar en posesión de la licencia del año en curso.
DORSALES: Para los clubes del Principado de Asturias los que cada uno tiene asignados, para el resto, se les
facilitaran en la confirmación de inscripciones. Será obligatorio el uso de tablillas con el número de dorsal..
INSCRIPCIONES: MUY IMPORTANTE Las inscripciones se realizarán en el documento adjunto a esta invitación,
siendo obligatorio cubrir correctamente todos los espacios de la misma, y no admitiéndose aquella que venga mal
cumplimentada, dicha inscripción se remitirá por e-mail a la dirección: faspiraguismo@gmail.com Se recogerán
inscripciones hasta las 12:00 hora del 28 de abril, no admitiéndose inscripciones pasada esta fecha.
DISTANCIAS: Cuatro vueltas al circuito, 6000 m. (aprox.) en salidas por categorías
CONTROL: Antes de cada salida los jueces pasaran control de dorsal y tablilla.

PREMIOS: Medalla a los 3 primeros clasificados en todas las categorías y trofeo 3 primeros clubes.

PUNTUACIÓN POR CLUBES: Puntuaran todas las categorías participantes. 1º-33,2º-27,3º-21,4º-15,5º-14,6º13,7º-12,8º-11,9º-10,10º-9,11º-8,12º-7,13º-6,14º-5,15º-4,16º-3,17º-2,18º-1. A efectos de puntuación, en cada
categoría y modalidad, deben tomar la salida como mínimo tres embarcaciones de dos clubes distintos. Ocupan
lugar pero no puntúan los palistas del mismo club que se clasifiquen entre los 18 primeros.
REPARTO DE PREMIOS: Al termino de las pruebas en las instalaciones del C.N. Ensidesa.
REGLAMENTO: A lo no estipulado en este reglamento, se tendrá en cuenta el Reglamento de Ascensos,
Descensos, Travesías y Maratón de la Real Federación Española de Piragüismo.
OTROS: El C.N.E. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y demás material
de los clubes participantes en esta competición tanto en el estacionamiento de remolques como en el transcurso
de la competición.
Esperando contar con vuestra participación, recibid un cordial saludo.
Daniel Álvarez Amigo
Presidente del C.N.E.

