46 DESCENSO
“LOS XIRONINOS” y “VIEJAS GLORIAS”
MEMORIAL “EMILIO LLAMEDO OLIVERA”
ARRIONDAS, DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018
REGLAMENTO-INVITACIÓN
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
1- Los participantes realizarán un desfile por las calles de Arriondas agrupados por
clubes, bajo la organización de la asociación “SELLEROS”. Dicho desfile
comenzará a las 16h en el Parque de la Llera y finalizará en el Puente “Emilio
Llamedo”.
Rogamos que todos los participantes y clubes formen parte de este desfile
llevando las palas y la ropa con la que van a remar.
2- Ya en el río, las diferentes salidas se darán tipo Sella, con los cepos de salida.
Recomendamos que las embarcaciones se dejen preparadas en la orilla junto a
los cepos antes del desfile para posteriormente dirigirse al Parque de la Llera
cruzando el Puente “Emilio Llamedo”.

ORGANIZACIÓN
HORA
RECORRIDO

CATEGORÍAS
Y
MODALIDADES

PREMIOS

INSCRIPCIONES

Ayuntamiento de Parres, Federación de piragüismo del
Principado de Asturias y Club Jaire Aventura Los Rápidos
A las 4 de la tarde.
Desde el Puente de Arriondas a la pasarela de TriongoFuentes, para todas las categorías.

Alevines , Infantiles, Cadetes (Hombres y Mujeres).
Veteranos de 35-49, veteranos 50 y centenarios k-2.
Mixtos k-2.

No pueden participar los Benjamines y PreBenjamines.
Las categorías Infantiles y Veteranos podrán competir en K1,
K2, C1 y C2.
La Categoría Cadete solamente podrá competir en K1 o C1
La Categoría Alevín competirá en Minikayak-Promoción.
La Categoría k-2 Mixta será absoluta.
Trofeos donados por Relojería Queipo para los tres primeros
clasificados de cada Categoría y Modalidad.
También tendrán premio los tres primeros clubes clasificados,
no puntuando para esta prueba los veteranos, ni mixtos ni los
componentes de embarcaciones combinadas.
La hora de la entrega de premios será a las 19:30 horas la
piragüera Municipal “Máximo Llamedo”.
Hasta el Miércoles 19 de Septiembre, a las 13:00 horas,
e-mail: faspiraguismo@gmail.com
La confirmación, modificación y anulación de inscripciones
tendrá lugar en la piragüera Municipal de 14:30 a 15:30h.

PATROCINADORES Ilmo. Ayuntamiento de Parres, Consejería de Cultura del
Principado de Asturias- Dirección General de Deportes,
Jaire Aventura y Relojería Queipo.
RESPONSABILIDAD Esta Organización recuerda que todas las embarcaciones
lleven incorporado un sistema de flotabilidad, por cuanto no
se responsabilizará de cuantos daños y perjuicios pudieran
ocasionarse a los participantes.
Obligatorio el chaleco salvavidas para las categorías Cadete,
Infantil y Alevín en caso de no llevarlo no será autorizado a
participar en la prueba.
Esta prueba de Piragüismo está cubierta por un Seguro de
Responsabilidad Civil suscrito por el Ayuntamiento de Parres.

Arriondas, 12 de Septiembre de 2018
EL PRESIDENTE

Alberto Gutiérrez Cuadriello

