
 

                                            
 

PRUEBA COMBINADA (PILOÑA SELLA + ALTO SELLA) 
 

GRAN PREMIO STORMKAYAKS 
ARRIONDAS SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022 

REGLAMENTO-INVITACION 

 

 
 

1-FECHAS:  21 Y 22 DE MAYO. El día 21 se celebra el 46 descenso del Piloña-Sella y el día 22, el 57 

descenso del Alto Sella Memorial “Máximo Llamedo Olivera”. Las dos pruebas se celebrarán a las 17 

horas de la tarde. 

 

2-CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA COMBINADA: La prueba combinada gran premio 

Stormkayaks estará integrada por las dos carreras disputadas el sábado 21 y el domingo 21 de mayo, 

Piloña-Sella y Alto-Sella. 

Para obtener los ganadores de cada una de las categorías y modalidades se sumarán los tiempos que cada 

embarcación obtiene en cada una de las pruebas, de manera que resultará ganadora la embarcación que 

sume menos tiempo en la suma de los 2 días. 

 

Habrá ganadores en cada una de las categorías y modalidades que se establecen en los reglamentos de las 

dos pruebas a disputar, si bien, solamente recibirán premio económico las 3 primeras k2s hombres y 

mujeres y las 3 primeras k1s hombres y mujeres clasificadas que realicen su salida desde el circuito largo 

de cada una de las 2 pruebas. El resto de las categorías solo recibirán trofeos en cada uno de los dos días 

de competición. 

 



 

PREMIOS ECONÓMICOS PATROCINADOS POR STORMKAYAK 
 

 

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TOTAL PREMIOS: 1.350€. 
 

Para obtener premio económico es necesario que tomen la salida 3 embarcaciones k2 y 3 embarcaciones 

k1 tanto hombres como mujeres para tener derecho a dicho premio. En el caso de que no se cumpla este 

apartado, la organización tendrá un detalle con las embarcaciones que resultasen ganadoras. 

 

Las mujeres junior pueden elegir circuito (largo o corto) en cada una de las dos pruebas, pero para poder 

optar al premio económico, deberán elegir el circuito largo e inscribirse en la categoría mujer sub 23. 

 

Un mismo palista podrá participar en las dos pruebas en dos modalidades diferentes, pero en este caso no 

podrá optar a los premios económicos, ejemplo: Piloña sella en k1 y Alto Sella k2. 

Tampoco podrá optar a premio económico si participa en k2 con dos compañeros diferentes. 

 

Se permite la participación de equipos combinados en embarcaciones con integrantes de diferentes 

clubes, si bien es necesario que los dos componentes tengan la licencia combinada aprobada por la Rfep. 

 

 

3-INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán hacerse según el reglamento de cada una de las pruebas, 

a través de la aplicación de inscripciones: 

Clubes Asturianos: https://www.faspiraguismo.net/  

Clubes NO Asturianos: https://inscripciones.faspiraguismo.net/ 

 

 

4-FECHAS ALTERNATIVAS: La organización, una vez evaluado el estado de los dos ríos, decidirá si 

la competición se puede desarrollar como está diseñada originalmente o si modifica algunas modalidades, 

como la de competir todos en embarcaciones k1 en el caso de que el caudal sea escaso. 

. 

 

 

Arriondas a 8 de mayo de 2022 

EL PRESIDENTE 

Alberto Gutiérrez Cuadriello. 

HOMBRES 

Clasificación absoluta circuito largo 

 

K2 

 

K1 

 

PRIMER CLASIFICADO 200 € 100€ 

SEGUNDO CLASIFICADO 150€ 75€ 

TERCER CLASIFICADO 100€ 50€ 

MUJERES 

Clasificación absoluta circuito largo 

 

K2 

 

K1 

 

PRIMERA CLASIFICADA 200 € 100€ 

SEGUNDA CLASIFICADA 150€ 75€ 

TERCERA CLASIFICADA 100€ 50€ 

https://www.faspiraguismo.net/

