39 TROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
“MEMORIAL NINO”
(REGLAMENTO)
ORGANIZA: CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO y la F.P.P.A
COLABORAN: ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, GLACIA,
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES y SIDRA “EL GAITERO”
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sábado, 9 de Marzo de 2019, a las 16:30 horas, en el Puntal, Villaviciosa.
CATEGORÍAS Y MODALIDADES
Hombre y mujeres Pre-benjamines, Benjamines, Alevines minikayak
Hombres y mujeres Infantiles A y B K1 y C1
Hombres y mujeres Cadetes K1 y C1
Hombres y mujeres Juveniles K1 y C1
Hombres y mujeres Sub-23 K1 y C1
Hombres y mujeres Senior K1 y C1
Hombres Veteranos A (Menores de 50 años) K1
Hombres Veteranos B (a partir de 50 años) K1
DORSALES Y TABLILLAS
Los asignados por la F.P.P.A a cada club.
RECORRIDOS
Pre-benjamines, Benjamines y Alevines: vueltas en el interior de la dársena del Puntal.
Infantiles: Puntal – Albatros – Puntal. En caso de condiciones adversas, la prueba se
realizará en el interior de la dársena del Puntal.

Cadetes, Juveniles, Sub-23, Senior y Veteranos (mujeres y hombres): Puntal – Centro de
Interpretación – Puntal (distancia recorrida 6 km).
Se podrán comprobar los recorridos en el PDF adjunto.
ORDEN DE SALIDA
•

1ª SALIDA: Cadetes, Juveniles, Sub-23, Senior y Veteranos a las 16:30, cuando
todos estos salgan de la dársena se dará la salida a los hombres alevines y a
continuación a las mujeres alevines.

•

2ª SALIDA: Infantiles a las 17:30, cuando estos estén saliendo de la dársena se dará
la salida a los hombres benjamines y a continuación a las mujeres benjamines y
todos los pre-benjamines.

En función del número de inscritos, las salidas pueden variar.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en el impreso genérico de la federación asturiana,
cumplimentando los campos correspondientes. Dicha inscripción se remitirá a través de Email: faspiraguismo@gmail.com. Se recogerán inscripciones hasta las 13:00H del
miércoles 6 de marzo. La verificación de las inscripciones se realizará en el Puntal hasta
una hora antes del inicio de la prueba.
CIERRE DE CONTROL Y PUNTUACIÓN POR CLUBES
De acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Ríos y Maratón de la Real Federación
Española de Piragüismo.
TROFEOS
Medallas que se entregarán al final de la prueba.
Trofeo a los tres primeros clubes
Placa conmemorativa del Memorial NINO
Contamos con vuestra inestimable asistencia, un saludo.
Efrén Riestra Cañal
PRESIDENTE

