
 

 XXXVIII DESCENSO DEL RIO PILOÑA 
 
 

REGLAMENTO 
 

  

            ORGANIZACIÓN 
 

Ayuntamiento de Piloña 

Federación de Piragüismo Principado de Asturias 
COSERVI : Comercio de la Villa de Infiesto  

Club de Piragüismo NEPTUNO-TONI de Infiesto 
 

COLABORAN: Club Piragüismo Caimanes de Sevares, 
Protección Civil de Piloña, Guardia Civil, Los Tritones, Consejeria 

de Medio Rural y Confederación Hidrográfica del norte, 
Asociación culturales, Asociaciones deportivas, Colegio PRIAL, 

AMPA Infiesto, Caja Rural y Agua de Borines. 
 

FECHA y LUGAR: Se celebrará el SÁBADO  22 de Abril del 2.017, a 
partir de las 17 horas, entre Infiesto y Sevares. 

 
CATEGORIAS y MODALIDADES: 

 

SALIDA DE INFIESTO  
Hombres: Senior k1, Júnior k1 y Veteranos K1 

Veteranos A (de 35 a 44 años)  
Veteranos B (de 45 años en adelante) 

  RR-1: categoría senior 
 

SALIDA DE ANTRIALGO 
                 Mujeres: Senior, Junior, Cadete e Infantil, en k1. 

                 Hombre: Cadete e Infantil en K1 
 

 
RECORRIDO  

La competición se desarrollará en el río Piloña en el tramo 
comprendido entre El Puente Viejo, en INFIESTO, y El Puente de 

Sorribas, en SEVARES, sobre una distancia de 11 kilómetros. 

 
El recorrido de ANTRIALGO a SEVARES es de 2,5 kms 

 
ENTRENAMIENTOS 

El recorrido de la prueba estará autorizado para entrenamientos 
el Jueves 20 de abril a partir de las 16.00 h.    



JUECES 
 

Los designados por el Comité de Árbitros de la Federación de 

Piragüismo de Principado de Asturias. 
  

INSCRIPCIONES 
  

Solamente se aceptarán las inscripciones realizadas por correo 
electrónico a faspiraguismo@gmail.com indicando todos los 

datos de la hoja de inscripción. 
El plazo de inscripción quedará cerrado el jueves 20 de Abril de 

2.017 a las 13.00 horas, no admitiéndose inscripciones 
posteriores. 

 
DORSALES 

 
Los dorsales serán los correspondientes a cada club asturiano. 

A los clubes no asturianos se les asignarán por parte de la 

Organización, debiéndose colocar en el pecho de los palistas.  
  

HORARIO 
   

 La prueba se desarrollará conforme al siguiente horario: 
   

-  Confirmación de Inscripciones y retirada de dorsales: 
Para su verificación, en Infiesto, junto al puente de la salida, de 

15.00 a 16.00 horas el día de la prueba. 
-  Salida: En Infiesto a las 17.00 h. 

-  Meta: del primer clasificado aprox. 17.45 h. 
-  Entrega: a las tres primeras piraguas, en el puente de meta, 

18.00 h. 
-  Publicación de resultados: 19.00 h.   

-  Entrega de premios: 20.00 h.  

 
 

APARCAMIENTO Y VESTUARIOS: 
 

Los participantes dispondrán de VESTUARIOS en el 
Polideportivo Juan Puerta y de una zona de PARKING para los 

vehículos de los Clubes. 
Desde esta zona se tienen accesos al Rio Piloña donde los 

participantes que lo deseen podrán hacer sus ejercicios de 
calentamiento. 

 
CLASIFICACIÓN POR CLUBES 

La clasificación por Clubes vendrá dada según el reglamento de 
ascensos, descensos, travesías y maratón de la RFEP. 

  



TROFEOS Y PREMIOS 
 

Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría 

y modalidad. También recibirán trofeo los tres primeros Clubes. 
 

La organización premiará en metálico a las 10 primeras del 
recorrido largo: 

        
         

K1 absoluto 
1º clasificado-     250 € 

2º clasificado-     200 €   
3º clasificado- 150 €    

                 4º clasificado-     100 
                 5º clasificado-       75  

                 6º clasificado-       50 
                 7º clasificado-       50 

                 8º clasificado-       50 

                 9º clasificado-       50 
               10º clasificado-       50 

                  
 

PRIMERA MUJER: premio 50 euros vinoteria Alvarez-Nava 
 

SEGUNDA MUJER: premio 50 euros vinoteria Alvarez- Nava  
 

PRIMER JUVENIL: Cheque regalo 50 euros. Deportes 
Llamedo 

 
PRIMER Veterano A: reloj valorado en 150 euros. La Caixa 

 
 TROFEO ENTIDAD LOCAL DE VILLAMAYOR 

   

En Villamayor, localidad a medio camino en la prueba, la 
organización situará una META VOLANTE. El primer K-1  

recibirá un premio en metálico de  100 € .donado por Entidad 
local de Villamayor. 

       
         TROFEO PARRESKAYAK 

                 
La empresa Parreskayak, premiara a la primera piragua que 

pase el rabión "El Arrudu". 
 

     
 

                 
ENTREGA DE TROFEOS 



Se realizará en un acto preparado para tal efecto que tendrá 
lugar a las 20.00 horas en Plaza Mayor de Infiesto.  

Los palistas deberán recoger sus trofeos inexcusablemente con 

el atuendo deportivo adecuado del Club al que representan. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

La organización no se responsabilizará de los daños que 
pudieran originarse sobre los propios participantes y sus 

embarcaciones. 
Será obligatorio el uso de flotabilidad de las embarcaciones. 

Se permite el uso de achicadores. 
En las categorías cadetes e infantiles será obligatorio el uso de 

chaleco salvavidas. 
 

REGLAMENTACIÓN 
 

Esta prueba se regirá por las bases de este reglamento y, en los 

casos no previstos en el mismo, por la reglamentación de la 
Federación Española de Piragüismo que le sea aplicable. 

 
INFORMACIÓN 

 
 Finalizada la entrega de trofeos, la organización invita a todos 

los participantes de la prueba, a una paella en la plaza Mayor de 
Infiesto. 

 
El tren fluvial acompañara a los participantes desde la salida 

hasta la meta. 
 

         Los deportistas de afuera de Asturias, que quieran pernoctar, 
deben de ponerse en comunicación con la organización para 

reservarles hospedaje. Sin coste alguno para el deportista. 

Al igual que la comida del sábado. 
 

En la mañana del sábado, se desarrollará el 3º descenso popular 
en canoas, desde el puente de Infiesto con meta 3 kms aguas abajo. 

Los interesados, avisar a la organización para la reserva de plazas. 
Precio por persona 10 euros.  

Colaboración especial de la empresa. K-2 AVENTURA 
 

Tlnos. Organización:         
                                     Víctor Menendez. 627282488 

                                     Vicente Llerandi.  615086081 
                                     Ignacio Montes.   608826178 

                                                                             
                                     Mail: lavandera@federopticos.com 

 



 

 

 


