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ORGANIZACIÓN 

Real Grupo de Cultura Covadonga y F.P.P.A. 

 

COLABORAN 

Dirección General de Deportes y Ayuntamiento de Gijón. 

 

LUGAR 

Anillo Navegable del río Piles. 

 

FECHA 

Sábado 15 de Diciembre. 

 

HORA: 

10:30 categorías Pre-benjamin, Benjamín, Alevín, Infantil A e Infantil 

B. 

MODALIDADES 

K1, C1 y Minikayak. 

 

LICENCIAS 

Estar en posesión de la licencia del 2019. 

 

DORSALES 

Los que tienen asignados por la FPPA cada club para todas las 

categorías. 

 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán en el documento adjunto a esta 

invitación, siendo obligatorio cubrir todos los espacios de la misma. Dicha 

inscripción se remitirá al número de fax 985574042 o dirección de correo 

electrónico info@faspiraguismo.com antes del miércoles 12 de diciembre a 

las 13.00 horas.  En lo referente a la confirmación y cambios de inscripción 

el plazo se cerrará a las 9.30 horas del día 15. 

 

 

ORDEN DE SALIDA 

 Por sorteo para todos los participantes. 
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DISTANCIAS 

 

❑ 1ª SALIDA: Benjamines masculinos y femenino, 1000m 

❑ 2ª SALIDA: Mujer Infantil B y Hombres y Mujeres Canoistas A y B, 

2000m 

❑ 3ª SALIDA: Hombres Alevines, 2000m. 

❑ 4ª SALIDA: Hombre Infantil B, 2000m. 

❑ 5ª SALIDA: Pre- benjamines, 1000m. 

❑ 6ª SALIDA: Hombre Infantil A, 2000m. 

❑ 7ª SALIDA: Mujer Alevín, 2000m. 

❑ 8ª SALIDA: Mujer Infantil A, 2000m 

 

CONTROL 

 

Antes de cada salida los jueces pasarán control de dorsales. 

 

PREMIOS 

 

Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad 

y a los tres primeros Equipos. 

 

PUNTUACIÓN POR EQUIPOS 

En cada una de las categorías y modalidades, puntuarán todos los 

palistas que entren en meta  

otorgándose los puntos de la siguiente manera: 

- El 1º sumará 200 puntos más 10 de bonificación. 

- El 2º sumará 199 puntos más 6 de bonificación. 

- El 3º sumará 198 puntos más 3 de bonificación. 

A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin 

bonificación. 

 

ORGANICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La confirmación de las inscripciones será en los bajos de la pista de 

atletismo. 

El parking para las furgonetas estará situado en la zona de la pista de 

atletismo, en frente de la recta del canal donde se situarán la zona de 

calentamiento. El acceso al agua se realizará por el embarcadero del parking 

de la pista de atletismo.  
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La línea de salida/meta estará situada en la mitad de recta del río y las vueltas 

se darán en el sentido de las agujas del reloj. Las vueltas, salidas y distancias 

de las diferentes pruebas pueden sufrir modificaciones en función del 

número de inscritos. 

 Todos los participantes pueden acceder al RGCC para hacer uso de los 

vestuarios. 

La entrega de medallas se realizará en el Grupo. 
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INSCRIPCIÓN 

VI TROFEO 

REAL GRUPO CULTURA COVADONGA 
 

 

EQUIPO: 

 

DORSAL NOMBRE APELLIDOS MODALIDAD CATEGORÍA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


