VI Trofeo Nacional de Pista

“Descenso del Cinca - Jóvenes Promesas”
Prebenjamines, Benjamines, Alevines e
Infantiles

Campo de Regatas de Mequinenza (Zaragoza).
Sábado 24 de Agosto de 2019.
17.00 horas.
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REGLAMENTO - INVITACION
REGLAMENTO - INVITACIÓN
VI Trofeo Nacional de Pista
“Descenso del Cinca - Jóvenes Promesas”
Infantiles, Alevines, Benjamines y Prebenjamines.
1. DENOMINACIÓN
Trofeo Nacional de Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes Promesas” de Infantiles,
Alevines, Benjamines y Prebenjamines perteneciente al programa oficial del XXII
Descenso Internacional del Cinca.
Para categoría infantil y alevín las modalidades son K-1 hombres y mujeres y C-1
hombres. Para la categoría benjamín y prebenjamin en las modalidades son K-1
hombres y mujeres.
2. ORGANIZACIÓN
Corresponde a la Federación Aragonesa de Piragüismo y a la Comarca del Bajo
Cinca con arreglo al Reglamento General y Técnico de la Real Federación Española de
Piragüismo.
Participarán también en dicha organización los siguientes organismos y entidades:
- Ayuntamiento de Mequinenza.
- Capri Club Mequinenza.
- Caiac Baix Cinca.
3. COLABORADORES
Se solicitará la colaboración de:
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA
• CUERPO DE BOMBEROS
• GUARDIA CIVIL
• PROTECCION CIVIL
• 112 SOS ARAGON.
4. FECHAS HORARIOS Y LUGAR
La regata se celebrará el sábado día 24 de Agosto del 2019 en el campo de regatas
de Mequinenza a partir de las 17,00 horas.
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5. ARBITROS
Serán los designados por la Federación Aragonesa de Piragüismo.
6. SALIDA
El horario para el VI Trofeo Nacional de Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes
Promesas” Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín será el siguiente:
17,00 Horas. Recorrido por vuelta (1.000 metros) con arreglo a las siguientes
categorías.
CATEGORIA
INFANTIL A
INFANTIL A
INFANTIL A
INFANTIL B
INFANTIL B
INFANTIL B
ALEVIN
ALEVIN
ALEVIN
BENJAMIN
BENJAMIN
PREBENJAMIN
PREBENJAMIN

K-1
K-1
C-1
K-1
K-1
C-1
K-1
K-1
C-1
K-1
K-1
K-1
K-1

HOMBRE
MUJER
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER

AÑO NAC.
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2009-2010
2009-2010
2011-2012
2011-2012

DISTANCIA
3.000 M
3.000 M
3.000 M
3.000 M
3.000 M
3.000 M
1.000 M
1.000 M
1.000 M
1.000 M
1.000 M
1.000 M
1.000 M

Todos los participantes deberán ir provistos de chalecos salvavidas.
La organización dispondrá de varias embarcaciones de apoyo en labores de seguridad.
7. INSCRIPCIONES
Se permitirá la participación a los palistas con licencia federativa en vigor que disponga
de cobertura sanitaria para la prueba.
Correo convencional.
Federación Aragonesa de Piragüismo.
Avda. José Atares, 101 (Casa de Federaciones).
50018 Zaragoza.
E- mail: correo@fapiraguismo.es
(RECOMENDAMOS ENVIAR LAS INSCRIPCIONES POR CORREO ELECTRÓNICO)
Último día de recepción de inscripciones: jueves 22 de agosto a las 15 horas.
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8. PUNTUACIÓN
PUESTO
1º
2º
3º

PUNTOS
12
9
7

PUESTO
4º
5º
6º

PUNTOS
6
5
4

PUESTO
7º
8º
9º

PUNTOS
3
2
1

9. RESULTADOS
Los resultados se publicarán a medida que vayan concluyendo las pruebas,
dándose veinte minutos para las reclamaciones, previo pago de la tasa
correspondiente (20 euros), devolviéndose dicho importe si se estima la reclamación.
10. ENTREGA DE TROFEOS
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y
modalidad así como a los tres primeros clubes clasificados. El acto de entrega se
efectuará en la zona de pódium ubicada en la zona de meta (Sala Vora Riu) en
Mequinenza a partir de las 18,00 h del mismo día.
11. REUNIÓN TÉCNICA
Las tablillas y dorsales se podrán retirar en las oficinas ubicadas en las
instalaciones del Capri Club de Mequinenza de 16,00 a 16,30 horas el mismo día de la
competición. Cada tablilla no devuelta tendrá una penalización de 20 euros. A las
16,30 horas del día 24 de agosto tendrá lugar la reunión técnica en las instalaciones del
Capri Club Mequinenza.
12. MEJILLÓN CEBRA
Para evitar la propagación de la plaga del mejillón cebra se dispondrá de máquinas
para el lavado de las embarcaciones siendo CONDICIÓN INDISPENSABLE dicho lavado
exponiéndose a cuantiosas multas los que no cumplan este requisito.
13. ACCESO DE VEHICULOS.
La organización pondrá a disposición de todo club participante de zonas de
aparcamientos restringidas para furgonetas y remolques tanto en la zona de salida y
meta, donde habrá un parque cerrado de acceso restringido a organización, empresas
de aventura y clubes. A los clubes que así lo soliciten, se les facilitará una acreditación
para poder acceder a todas estas zonas.
De la misma forma, también se dispondrá en el pabellón cubierto multiusos del
Sotet de Fraga de 3.800 metros cuadrados con vigilancia nocturna para poder dejar los
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remolques y vehículos la noche del sábado, reserva de espacio que se debe solicitar a
la organización.
14. ALOJAMIENTOS.
Irán por cuenta de cada club participante. La Organización facilitará información
expresa concerniente a hoteles, hostales y restaurantes.
Dicha información puede verse en el ANEXO 1, correspondiente a ofertas de
alojamiento.
15. AGENDA DE ACTIVIDADES PARALELAS.
La organización dispondrá de una extensa agenda y programa de actividades
paralelas para los participantes en el VI Nacional Promesas y en el XXII Descenso
Internacional del Cinca así como los acompañantes de estos y público en general.
Para poder ver todo el programa y horarios de estas actividades a lo largo del
fin de semana se puede consultar el ANEXO 2 con todos los horarios expuestos.
16. ZONA COMERCIAL Y DE RECEPCION DE PARTICIPANTES.
El pabellón Multiusos del Sotet de Fraga será el sábado por la tarde el punto de
encuentro de todos los palistas participantes en las dos modalidades de XXII Descenso
Internacional del Cinca a desarrollar el domingo 25. En el mismo se ubicará una zona
comercial donde estarán presentes los principales fabricantes y distribuidores
nacionales de piragüismo, además de organizadores, patrocinadores y zona de
mercado de segunda mano.
A partir de las 20,00 horas se ofrecerá una recepción oficial y aperitivo de
bienvenida para todos los palistas por parte de la organización de la prueba.
El domingo por la mañana de 10,00 a 14,00 horas la zona comercial estará
ubicada en la explanada de llegada de Mequinenza junto a los embarcaderos de meta.
17. PARTICIPACION EN LA MODALIDAD POPULAR Y TURISTICA PARALELA.
La organización desarrollará el domingo 25 de agosto de forma paralela a la
competición oficial, una modalidad popular y turística dirigida a palistas que no
quieran competir así como acompañantes e interesados en general. La prueba estará
limitada a los primeros 500 inscritos con una cuota general de 10,00 euros si esta
federado y 13,00 euros si no lo está. Además habrá posibilidad de alquilar todo el
material a través de la organización.
Dada la condición de federados de todos los participantes benjamines, alevines
e infantiles del campeonato del sábado, tendrán la posibilidad de participar el domingo
en esa modalidad popular, acompañado de un adulto o entrenador.
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Las inscripciones en esta modalidad deberán formalizarse previamente a través
de la Comarca del Bajo Cinca o mediante el formulario de inscripción que aparece en la
web oficial www.descensodelcinca.com antes del miércoles 21 de agosto de 2019. Si
desea alquilar material, deberá ponerse en contacto telefónicamente para hacer la
reserva previa del mismo.
18. OTRAS NORMAS
Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el
Reglamento General y Técnico de la R.F.E.P.
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a
personas, embarcaciones y demás material de los clubes tanto en el transcurso de la
competición como en el transporte a la misma.
19. INFORMACION.
Para cualquier información relacionada con aspectos de la modalidad de
competición se podrá hacer telefónicamente o por escrito.
Para cualquier otra información que se precise específica del VI Trofeo Nacional de
Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes Promesas” para Infantiles, Alevines y Benjamines,
se puede poner en contacto con la Organización a través de:
FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO
Avda. José Atares, 101 (Casa de Federaciones)
50018 Zaragoza
MOVIL:
600 600 708
MOVIL:
652 849 187
E-MAIL:
correo@fapiraguismo.es
WEB:
www.fapiraguismo.es
20. DISPOSICION FINAL.
Para lo no contenido en este documento, se atenderá a lo dispuesto en el
Reglamento General y Técnico de la RFEP.

Enero de 2019

Comité Organizador VI Trofeo Nacional de Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes
Promesas.” Infantiles, Alevines y Benjamines.
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21. PLANO DEL RECORRIDO
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HOJA DE INSCRIPCIÓN VI TROFEO NACIONAL DE PISTA
INFANTIL, ALEVIN, BENJAMIN Y PREBENJAMIN
“DESCENSO DEL CINCA – JÓVENES PROMESAS”

Club:

Federación

Jefe de Equipo

D.N.I.:

Entrenador:

D.N.I.:

Color de la camiseta:

Nº de hojas de inscripción
que se adjuntan, incluida ésta:

__________a _____ de ______________ de 2019

El representante del Club

Fdo.__________________________
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VI TROFEO NACIONAL DE PISTA INFANTIL, ALEVIN, BENJAMIN Y
PREBENJAMIN
“DESCENSO DEL CINCA – JÓVENES PROMESAS”
Club:

Embarcaciones Individuales K-1
HOMBRES
D.N.I.

APELLIDOS, NOMBRE

Categoría

DAMAS
D.N.I.

APELLIDOS, NOMBRE

Categoría
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VI TROFEO NACIONAL DE PISTA INFANTIL, ALEVIN, BENJAMIN Y
PREBENJAMIN
“DESCENSO DEL CINCA – JÓVENES PROMESAS”
Club:

Embarcaciones Individuales C-1
D.N.I.

APELLIDOS, NOMBRE

Categoría

