XVII Mini Sella
Ribadesella, miércoles 3 de agosto de 2022
REGLAMENTO
Artículo 1º. ORGANIZACIÓN
La prueba estará organizada y ejecutada técnicamente por el Club Piragüismo El Sella
de Ribadesella, en colaboración con la Federación de Piragüismo del Principado de
Asturias, junto a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ribadesella.
Artículo 2º. FECHA Y HORARIOS
El Mini Sella se celebrará el miércoles 3 de agosto de 2022
HORARIOS
09:00 – 10:00

Confirmación de inscripciones en la zona de la salida situada en
los Campos de Oba.
Reunión de delegados.
Entrega de dorsales y acreditaciones

10:30 – 11:00

Control de embarcaciones (flotabilidad y chaleco), y dorsales.
Embarque–Salida, Campos de Oba.

11:00

1ª Salida, desde Campos de Oba. La salida se efectuará EN LÍNEA.
La 2ª salida, para prebenjamines y benjamines, será EN LÍNEA y
se hará al paso de las embarcaciones que salen desde Campos de
Oba. Esta 2ª salida se hará a la altura de “El Peñón”.
La meta estará situada bajo el puente de Ribadesella.

La recogida de las piraguas se realizará en las zonas habilitadas en el Paseo Princesa
Leticia, por debajo del puente y en la Plaza de Abastos de Ribadesella (zona del
podium). Las furgonetas una vez estacionadas no será necesario moverlas hasta el
final de la jornada.
15:30 Entrega de Trofeos. Se realizará en la zona de la la Plaza de Abastos, en el
podium de los Vencedores del Sella. Antes de la entrega habrá una comida para todos
los participantes ubicada en la misma zona que la entrega.
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Artículo 3º. CATEGORIAS Y MODALIDADES. Femenina, Masculina y Mixta
 Pre-benjamines: nacidos en el año 2014 y posteriores
 Benjamines: nacidos en los años 2012/2013
 Alevines: nacidos en los años 2010/2011
 Infantil B: nacidos en el año 2009
 Infantil A: nacidos en el año 2008
 Alevín MINICANOA
 Alevín, Benjamín y Prebenjamín MINI-KAYAK
 Infantil K-1 , K-2, K-2 Mixto, C-1, C-2 y C-2Mixto
Para las embarcaciones de equipo, se permitirá a los infantiles B formar embarcación
con los infantiles A, asumiendo que participaran en la categoría superior.
Artículo 4º. RECORRIDO, DISTANCIAS y SALIDAS
La competición se desarrollará en la ría de Ribadesella, y para las categorías Infantil y
Alevín tendrá un recorrido de 3.500 metros. La salida de estas categorías será desde
Campos de Oba, bajo el puente de la autovía.
Las categorías Prebenjamín y Benjamín, con un recorrido aproximado de 1500
metros, también se desarrollarán en la ría de Ribadesella. La salida de estas dos
categorías será frente a la zona conocida como “El Peñón”.
Ambas salidas se realizarán de agua y en línea; en el caso de que esto no sea posible
por temas de mareas, se avisará con antelación a los clubs inscritos en la prueba.
Si en el día de la prueba el paso de “La boticaria” careciera de agua suficiente para el
paso de las embarcaciones, se colocará una boya de paso obligatoria a la altura del
polideportivo de Ribadesella.
La meta, para todas las categorías, estará en el puente de Ribadesella.
Se aportará a todos los delegados de los Clubes un mapa del recorrido de la prueba a
la confirmación de la inscripción o en la reunión de delegados.
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Artículo 5º. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán, EXCLUSIVAMENTE, a través del programa de Gestión
de la FPPA y la fecha máxima para presentarlas será hasta las 00:00 horas del sábado
30 de julio.
Los club no asturianos harán la inscripción al través el enlace
http://inscripciones.faspiraguismo.net
La prueba será cronometrará, mediante microchips, por Boomerang Eventos.
Esta prueba está abierta a todos los deportistas con licencia vigente en el curso 2022.
Artículo 6º. DORSALES Y TABLILLAS
Los dorsales y las pegatinas de las tablillas las asignará la Organización.
Para facilitar la identificación de embarcaciones, llevarán, además del dorsal, una
tablilla con el mismo número que el del dorsal.
Los dorsales y las pegatinas de las tablillas serán entregados al confirmar la
inscripción. Las tablillas deben ser provistas por los clubs.
Artículo 7º. JUECES Y COMITÉ DE COMPETICIÓN
Los asignados por el comité de árbitros de la FPPA. El Comité de Competición estará
formado por un delegado del Club Organizador y dos árbitros.
Artículo 8º. CLASIFICACIONES
Existirá una clasificación individual para esta prueba.
En la prueba habrá clasificación general por equipos con todos los clubs participantes.
TROFEOS: Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados en cada categoría y
modalidad, junto a las ya tradicionales monteras piconas y collares del Descenso.
Todos los competidores recibirán trofeos o medallas.
Artículo 9º. REGLAMENTACION
La prueba se regirá por las bases establecidas en éste Reglamento y, en los casos no
previstos, se aplicará la reglamentación de la Real Federación Española de Piragüismo.

CATEGORÍAS MINI SELLA Y MODALIDADES
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PRE-BENJAMÍN HOMBRE Y MUJER MINIKAYAK
BENJAMÍN

HOMBRE Y MUJER MINIKAYAK

ALEVÍN

HOMBRE Y MUJER MINIKAYAK y MINICANOA

INFANTIL A

HOMBRE Y MUJER K1, K2, K2 Mixto, C1, C2 y C2 Mixto

INFANTIL B

HOMBRE Y MUJER K1, K2, C1 Y C2

*La categoría mixta, solo se puede tomar parte como infantil A
no hay embarcaciones mixtas que puedan tomar parte de la
salida como infantil B.
*Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todas las
categorías.

RECORRIDOS Y SALIDAS
CAMPOS DE OBA - PUENTE DE RIBADESELLA 3.500 MTS
SALIDA 1:

INFANTIL K2

SALIDA 2:

INFANTIL K1

SALIDA 3:

ALEVIN MINIKAYAK HOMBRE Y MUJER

CERÁMICA DE LLOVIO-PUENTE DE RIBADESELLA 1.500 MTS
SALIDA 1:

BENJAMIN Y PREBENJAMIN MINIKAYAK

Ésta salida se dará al paso de las primeras embarcaciones
que salieron desde Campos de Oba
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