Dom
mingo 7 de Agoosto de 2016,
2
116:00 h Puertto Deporrtivo Ell Puntaal
Organizzan:

Patrocina
an:

Retransmissión en direccto

REGLA
AMENTO
Fecha: Domingo 7 de Agosto de 2016 a las 16:00h
Lugar: Ría
R de Villavviciosa - Pueerto Deporttivo El Punttal
Organizzador
Club Piraagüismo Maaliayo, Federación de Piragüismo
P
ddel Principaado de Asturias

Colaborración
Ayuntam
miento de V
Villaviciosa, Dirección General
G
de D
Deportes de
el Principado de Asturi as
Sidra Maayador, Dep
portes LLam
medo Sport, Durstone, e-Moving engineering
g
Restauraante El Morreno, Fedeerópticos Lavandera.

Categorrías
Sénior, Ju
uvenil, Cadeete, Veteranos y Mixto
o

Modalid
dades
Embarcaciones K2 y C2

Recorrido
Circuito de
d 3000m d
delimitado por
p boyas, con
c salida y meta en laa dársena de
el puerto, seegún plano adjunto

Distanccias
Categoríaa Hombre SSénior , Juveeniles y Vetteranos : 3 vueltas al circuito: 90
000m
Resto de categorías: 2 vueltas al circuito: 6000m

Sistema
as de segu
uridad
Uso de chaleco salvaavidas obliggatorio paraa la categorría cadete.
c los sisttemas de flo
otabilidad adecuados.
Todas lass embarcaciones deberán contar con

Inscripcciones
Las inscripciones se podrán haccer por E-mail en Impreeso oficial de
d la Federa
ación de Pirragüismo de
el Principado
de Asturias a: faspirraguismo@
@gmail.com, hasta el díaa 4 de agossto a las 13:00h, o bien personalm
mente en el
lugar de la prueba h
hasta dos ho
oras antes del
d comienzzo de la misma.

Dorsale
es
Serán entregados lo
os dorsales en
e el mome
ento de la c onfirmación
n de inscrip
pción, debiééndose colocar en el
pecho y tablilla
t
(se rrecuerda a los
l clubes laa necesidadd de llevar tablillas).

Jueces
Los desiggnados por el Comité de
d Arbitros de
d la FPPA - RFEP.

Licencia
as
Será obligatorio estaar en posessión de la licencia fedeerativa corre
espondiente
e al año 20116

Reglam
mentación
Esta prue
eba se regirrá por el preesente reglaamento y enn los casos no previstos, por los R eglamentoss General y
Técnico de
d la R.F.E.P
P., así como
o de la I.C.F..

Clasifica
ación por clubes
La clasificcación por cclubes se baasará en el reglamentoo de ascenso
o, descenso
o, travesías y maratón
de la R.F.E.P.

Trofeoss
Recibirán
n trofeo los tres primerros clasificaados de cad a categoría.

Premios en metáálico (excluusivamente para la cateegoría Senioor):
Primer K2 Hombre SSenior 500
0,00E

Prim
mer C2 Hombre Senior 200,00E

Segundo K2 "

"

400
0,00E

Seguundo C2 "

"

150,00E

Tercer K2
2

"

"

300
0,00E

Terccer C2

"

100,00E

Cuarto K2
K

"

"

200
0,00E

Primer K2 Mujer Seenior

200,,00E

Segundo K2 "

"

150
0,00E

Tercer K2
2

"

100
0,00E

"

"

La primera embarcaación clasificcada en categorías K2 Hombre Juvvenil, K2 Mujer Juvenill y C2 Homb
bre Juvenil,
recibirán
n como prem
mio Material Deportivo por genti leza de LLam
medo Sportt.
Clubs: (SSenior, Junio
or y Cadetee)
Confirmaado hasta el momento, Premio paara el primeer club clasifficado: Emb
barcación K11

PIRAGÜ
ÜISMO MA
ALIAYO
VILLAVICIO
OSA (Asturias))
Tlf.664324
4514 piraguismomaliayo@
@hotmail.com
m

