52 DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO BIDASOA
Sábado, 7 de julio de 2018 a las 12:00 horas
REGLAMENTO e INVITACION

Organiza:

SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK KIROL ELKARTEA

Colaboran:

AYUNTAMIENTO DE IRUN
DIPUTACION DE GIPUZKOA
GOBIERNO VASCO
FEDERACION VASCA DE PIRAGÜISMO
FEDERACION GUIPUZCOANA DE PIRAGÜISMO

Seguridad:

CRUZ ROJA
POLICIA MUNICIPAL DE IRUN
ERTZAINTZA

Fecha y Hora:

sábado, 7 de Julio a las 12:00 horas.

Modalidades y Categorías:
Hombres:

Mujeres:

Senior K-2. K-1, C-2, C-1
Veteranos K-2, K-1. C-2, C-1
Sub23 K-1, C-1
Juvenil K-2, K-1, C-2, C-1
Cadete K-2, K-1, C-2, C-1
Infantiles K-2,K-1,C-2.C-1
RR y Paracanoa.

Senior K-2,K-1.C-1
Veteranas K-2, K-1,C-1
Sub23 K-1, C-1
Juvenil K-2, K-1,C-1
Cadete K-2, K-1,C-1
Infantiles K-2, K-1,C-1
RR y Paracanoa.

Salidas y horarios:
Salida en la zona de la curva de Villanueva. A las 12:00 horas.
La longitud del recorrido es de aprox. 12 kilómetros.
1ª Salida 12.00h: HSK2, HVK2, HJK2
2ª Salida 12.05h: HSK1, HS23K1, HVK1, HJK1
3ª Salida 12.10h: MSK2, MVK2, MJK2, HSC2, HVC2, HJC2
4ª Salida 12.15h: MSK1, MS23K1, MVK1, MJK1, HSC1, HS23C1, HVC1, HJC1.
Todas estas salidas se darán a intervalos de 5 minutos.
Salida en la zona de San Miguel. A las 12:45 horas. Salida tipo Sella.
La longitud del recorrido es de aprox. 8 kilómetros.
1ª Salida (Entorno a las 17.45h) HCK2, HCK1
2ª Salida (Entorno a las 17.45h) MCK2, HCC2
3ª Salida (Entorno a las 17.45h) MCK1, HCC1, TODOS LOS INFANTILES Y PARACANOA
Llegada: La llegada estará situada a la altura de las instalaciones del Pabellón Municipal de Remo y Piragüismo
de Irún.
Inscripciones: Deberán estar en poder de Federación Vasca Piragüismo.
Antes de las 19:00 horas del día 2 de Julio lunes.
Inscripciones después de esta fecha podrán no ser admitidas.
Se deberán enviar las inscripciones al: e-mail: info@fvpiraguismo.org
Confirmación y entrega de Dorsales:
Sábado, 7 de julio desde las 9:00 hasta las 10:30 horas en las oficinas del club, en Irún.
Puntuación y Clasificación:
Clasificado
1º
2º
3º
4º
5º
Cierre de Control:

33
27
21
15
14

Salida 12 Km 12x15 = 18 minutos
10
Salida 8 Km 8x15 = 12 minutos
10

./.
16º
17º
18º

./.
3
2
1

A efectos de Puntuación, en cada categoría y modalidad, deben tomar la salida como mínimo tres
embarcaciones de dos clubes distintos, obteniendo puntuación todas las embarcaciones que lleguen a meta
dentro del cierre de control y ocupen lugar entre las 18 primeras de su categoría.
Ocupan lugar pero no puntúan, cuando haya más de una embarcación del mismo club dentro de las 18
primeras en cualquiera de las pruebas que componen la competición.
Puntuación por Clubes:
La puntuación total de un club se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones individuales obtenidas por
sus embarcaciones en las diferentes categorías.
Responsabilidad:
La organización no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el
desarrollo de la competición.

Tfo. Federación Vasca de Piragüismo: 943 051365 y

Tfo. Organización: 943 632056

A TENER EN CUENTA
Reunión de Delegados: La reunión de Delegados tendrá lugar a las 10:30 horas el día 7 de Julio, en las
instalaciones del club a las 10:30 horas.
PRESA: Desde Noviembre de 2016 la presa del Bidasoa ha sido demolida pasando la zona a ser un rápido de
clase II como el resto del río.
Nueva Carretera de acceso: Desde el año 2010 contamos con una nueva carretera de acceso por ello se deberá
atender a la organización, para verificar las entradas a las Salidas de la competición, tanto de Villanueva como de
San Miguel (cadetes e infantiles) que tendrán su acceso las dos Salidas por la carretera antigua (en el caso de la
salida de Villanueva se deberá sobrepasar dicha salida y entrar a la carretera antigua y volver hacia atrás, y la
vuelta igual). Estará debidamente señalizado.
Recorrido: El recorrido será similar al año anterior. No obstante el plano detallado del río se encuentra en la oficina
de la organización.
Posibilidad de sanciones: La organización podrá sancionar económicamente a Clubes cuyos palistas puedan
perjudicar el buen desarrollo del Descenso, así como a los inscritos que no tomen la salida, incluso a los clubes
que no estén en el Desfile previo a la prueba, y a los clubes y palistas que intenten saltarse la salida, así como que
no se comporten correctamente durante la prueba.
Parking: Situado en el Stadium Gal (Campo de Fútbol). Junto a nuestras instalaciones deportivas.
Perdida de dorsal: 60 € descontados de la subvención correspondiente.
Camión y Piraguas escoba: La organización dispondrá de una furgoneta y remolque para recoger las
embarcaciones que abandonen la prueba. Los palistas que abandonen deberán desembarcar por la orilla
izquierda, acercándose al margen de la carretera.
Entrega de Trofeos: Se realizará al finalizar la prueba en las instalaciones del club. Debiendo ajustarse los
ganadores a la normativa oficial correspondiente en la recogida de trofeos y medallas.
Premios por Clubes:
1º
Trofeo Especial
2º
Trofeo Especial
3º
Trofeo Especial
Recibirán Txapelas las embarcaciones ganadoras Absolutas: En las siguientes categorías, siempre que en la
salida haya como mínimo 3 embarcaciones de la misma modalidad de dos clubes diferentes.
K2 Hombre, K2 Mujer, C2 Hombre, K1 Hombre, K1 Mujer, C1 Hombre y C1 Mujer
Las Txapelas serán entregadas en el mismo embarcadero por integrantes de la organización según se vaya
efectuando las llegadas de las modalidades y categorías descritas anteriormente

52 DESCENSO DEL INTERNACIONAL RÍO BIDASOA

IRUN 7 DE JULIO DE 2018 (sábado)

INSCRIPCIONES

CLUB

Nª licencia

Fecha y Firma y Sello:
VºBº

PRESIDENTE DEL CLUB

NOMBRE Y APELLIDOS

EMBARCACIÓN

CATEGORIA

