INVITACIÓN Y BASES DEL XVII TROFEO INTERCLUB DE PIRAGUISMO
1ª REGATA CIRCUITO SEVILLANO DE PIRAGUISMO
Fecha
Inscripción
Participantes
Recogida Dorsales
Reunión delegados

23/01/2022 Lugar
Club Náutico Sevilla.
Sin límite
Los palistas deberán pertenecer en la actualidad al club al que representen.
No habrá dorsales. Identificación por camisetas
22/01/2022 en las instalaciones del Náutico Sevilla

Todo lo recogido en la Presente Normativa es susceptible de modificación con previo aviso.

1.

Categorías, Distancias.
Kayak

Canoa

KL1-2-3, VL1-2-3, KS

Categoría

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Senior
Veterano
Mixto absoluto

1500 m
1500 m
1500 m
3 km
3 km
3 km
3 km

1500 m
1500 m
1500 m
3 km
3 km
3 km
3km

1500 m
1500 m
1500 m
3 km
3 km
3 km
3km

1500 m
1500 m
1500 m
3 km
3 km
3 km
3 km

o
o
o

o

3 km

Hombre

Mujer

Si algún club quiere que
tengamos en cuenta una
categoría paracanoe, debe
indicarlo a
piraguismo@nauticosevilla.com

3 km

Un palista sólo podrá realizar 1 prueba*, siendo descalificado de todas las pruebas que
realice en el caso de superar dicha limitación.
No se podrá participar en una categoría inferior a la correspondiente según año nacimiento,
solo en el caso de los veteranos que podrán competir como senior.
No se establece tiempo de control.
No se tendrá en cuenta la limitación para la prueba mixta de K2/C2. Será categoría única
para juveniles, senior y veteranos, no pudiendo participar palistas de las categorías inferiores.

2.
Horarios Provisionales. (podrán verse modificados por necesidades de la organización,
previo aviso correspondiente)

Salida
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Hora
9:15
9:20
9:55
10:00
10:35
10:40
11:15
11:50
12:25
12:45
13:00

Categorías
K1 Hombre Senior
K1 Hombre Veterano y K1 Hombre Cadete
C1 Hombre Senior y C1 Hombre Juvenil
K1 Mujer Senior, K1 Mujer Juvenil y K1 Mujer Veterana
K1 Hombre Juvenil Kayak
C1 Hombre Veterano, C1 Hombre Cadete Y C1 Mujer Senior/Juvenil
K1 Mujer Cadete y K1 Hombre Infantil
K1 Mujer Infantil, C1 Hombre Infantil y C1 Mujer Cadete.
K1 Hombre Alevín y C1 Mujer Canoa Infantil
K1 Mujer Alevín, K1 Hombre Benjamín y K1 Mujer Benjamín
K2/C2 Mixto Absoluto
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3.

Accesos a la Instalación.

• Sábado 22 de enero: se permitirá la entrada por agua para dejar embarcaciones K2 y C2.
• Domingo 23 de enero:
o

Deportistas, Técnicos, Personal de apoyo del club: Se permitirá el acceso por
agua el domingo 23 y por tierra.
Público: Se permitirá el acceso de público a la instalación para ver la competición.

ACCESO POR AGUA SÁBADO 22 DE ENERO

4. Recorridos.
o

Línea de Salida: Línea delimitada entre embarcadero, boya roja y orilla contraria.

o

Línea de llegada: Línea delimitada entre boya amarilla y orilla.

o

Ciabogas: se realizarán en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha).
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4.A
o

Recorrido veteranos, senior, juveniles, cadetes y mixto absoluto
Ciaboga en el sentido agujas del reloj

o Recorrido de vuelta dejar boyas rojas a la derecha, navegando solo por la zona con el ok
verde. Dejar libre la zona marcada con una cruz X.
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4.B

Recorrido infantiles, alevines y benjamines

o

Ciaboga en el sentido agujas del reloj

o

Recorrido de vuelta dejar boyas rojas a la derecha, navegando solo por la zona con el ok
verde. Dejar libre la zona marcada con una cruz X.

o En la reunión de delegados se podrá modificar el recorrido de los benjamines quitando la
última ciaboga.
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5.

Vestuarios, duchas y aseos

Estará permitido el uso de vestuarios, duchas y aseos siempre que no se supere el aforo permitido
por la instalación.

6.

Premiación y clasificación final.
o

Se entregarán medallas a todas las categorías de promoción recogidas en la normativa. La
entrega de medallas y trofeos se realizará tras la finalización de cada prueba.

o

La zona de pódium para las categorías promoción estará situada a la salida del pantalán.

o

Se entregarán premios para los 3 club participantes y para la categoría K2 y C2 mixto
absoluto. Estos premios se entregarán una vez finalizada toda la competición.

o

La zona de pódium para los
pruebas.

clubes y mixtos será en el bar chino al finalizar todas las

.
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6.A

Puntuación por clubes:

o

La clasificación por clubes se establecerá por la suma de los puntos conseguidos por las
embarcaciones de cada club en cada categoría y modalidad.

o

Para obtener puntuación deberán competir al menos 3 palistas en cada categoría y modalidad
y pertenecientes a dos clubes distintos.

o

La puntuación será la siguiente:
o 1er Clasificado 100 + 10 de bonificación
o 2º Clasificado 99 + 6 de bonificación
o 3º Clasificado 98 + 3 de bonificación
o A partir del 4º puesto (97 puntos) irá decreciendo de uno en uno sin bonificación.

ANEXO I – MEDIDAS COVID-19 A CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE
1. Se recomienda que todas las personas que asistan a la competición se midan su temperatura
corporal en su domicilio antes de desplazarse al lugar donde se desarrolla la competición. En el
caso de superar la temperatura de 37,5 grados, o presente cualquier síntoma COVID-19, no
acudir a la competición.
2. Cada club participante deberá designar a un responsable COVID-19, cuya misión será controlar
el cumplimiento de las medidas COVID-19 por parte de sus deportistas, técnicos y personal de
apoyo.
3. Será obligatorio el uso de la mascarilla, a excepción de cuando el deportista vaya a embarcar.
Una vez desembarque el deportista, éste se deberá poner nuevamente la mascarilla.
4. Se recomienda que los participantes mantengan la distancia de seguridad en todo momento.
5. Estará permitido el uso de vestuarios, duchas y aseos siempre que no se supere el aforo
permitido por la instalación.
6. Se recomienda que los clubes acudan a la competición con material de desinfección para
aquellos deportistas que compartan equipamiento y material.
7. Esta normativa, así como todas las medidas recogidas en el Anexo I podrán verse modificadas
según las recomendaciones/obligaciones de las Autoridades Sanitarias.
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