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CIRCULAR Nº 55/17 

02 de Noviembre de 2017 

 
 
ASUNTO.......: PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN FINAL DEL XV 

RANKING ANDALUZ DE PIRAGÜISMO 2017-2018. 
 
DESTINO......: CLUBES ANDALUCES 
 

 

Estimados amigos/as: 

Por medio del presente adjuntamos documento en el cual se informa del 

procedimiento para la elaboración de la clasificación final del XV Ranking Andaluz. 

 

Sin otro particular, un cordial saludo 

 

 
EL SECRETARIO DE LA 

FEDERACION ANDALUZA DE PIRAGÜISMO 
 

 
JESUS A. BUZÓN BARBA 
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CLASIFICACIÓN XV RANKING ANDALUZ 2017-2018 

 

 
El presente Documento describe el procedimiento por el que se elabora la 
Clasificación Final del XV Ranking Andaluz 2017-2018. Dicha Clasificación se 
realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Suma total de los puestos obtenidos en la Clasificación General por Clubes 
en las Competiciones que componen el XV Ranking Andaluz. 

 
 Bonificación por Organización de Pruebas Puntuables del XV Ranking 

Andaluz. 
 

 Bonificación Liga Femenina. 
 
 
1. Competiciones Puntuables. 
 
El XV Ranking estará compuesto por un total de 7 Pruebas Puntuables, serán las 
siguientes: 
 

1. Campeonato de Andalucía de Larga Distancia - Trofeo de Navidad Juan 
Andrades. 

2. Campeonato de Andalucía de Piragua-cross. 
3. Campeonato de Andalucía de Invierno. 
4. Campeonato de Andalucía de Media Maratón. 
5. Campeonato de Andalucía de Velocidad. 
6. Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo. 
7. Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías. 

 
 
2. Puntuación de las Pruebas del Ranking. 
 
Se realizará un sumatorio total de los puestos en todas las pruebas que componen 
el Ranking Andaluz. En cada prueba se realizará una Clasificación de Clubes 
Absoluta, sumando los puntos de las 3 pruebas (Promoción, Juvenil y Senior, 
Veteranos) y está determinará la clasificación de esa prueba. 
 
Ejemplo:  
 
La clasificación del Campeonato de Andalucía de Invierno resultará de sumar los 
puntos del Campeonato de Andalucía de Promoción, Campeonato de Andalucía de 
Invierno para Senior y Juveniles, y Campeonato de Andalucía de Invierno para 
Veteranos. Una vez sumados los puntos de estos 3 campeonatos, se elaborará la 
clasificación de dicha prueba puntuable con el sumatorio de los 3 Campeonatos. 
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Club 

Invierno 
Promoción 

 

Invierno 
Juvenil y 

Senior 

Invierno 
Veteranos 

 

Clasificación 
Campeonato de 

Invierno 

Club 1 2º 2190 2º 1400 1º 3400 1º 6990 

Club 2 3º 2030 1º 1750 3º 1800 2º 5580 

Club 3 1º 2245 3º 1300 2º 1890 3º 5435 

 
 
3. Bonificación por Organización de Pruebas Puntuables del XV Ranking. 

 
Aquel Club que organice una Competición Puntuable del XV Ranking obtendrá una 
Bonificación del 10% de los Puntos Totales y una reducción de 2 puestos en el 
sumatorio total de estos.  
 
En caso de Empates, se resolverá de la siguiente manera por orden: 

 
1. Club con mayor puntuación total. 
2. Puesto Final en Liga Femenina. 
3. Club que haya organizado alguna Prueba Puntuable. 

 
 
4. Bonificación Liga Femenina. 
 
La posición final en la Liga Femenina obtenida por los clubes participantes se 
sumará como si de otra prueba del Ranking fuera, así como los puntos totales 
obtenidos en dicha Liga. 

 
 
5. No Asistencia a Pruebas y Mínimo de Participación. 
 
Sí un club no acude a una prueba de las que componen el XV Ranking o asiste con 
menos del 25% de su máxima participación en las pruebas del XV Ranking Andaluz, 
obtendrá una clasificación en dicha prueba de 1 puesto más que la prueba con 
mayor número de clubes participantes, es decir, será considerado como que no ha 
participado en dicha prueba y no obtendrá puntos de cara al XV Ranking. No se 
contabilizarán los Vuelcos, Retirados, descalificados,…sólo aquellos que finalizaron 
la prueba (dentro o fuera de Control).  
 
Ejemplo:  
 
Club A: su inscripción más numerosa fue el Trofeo de Navidad con 100 deportistas, 
y acude al Campeonato de Andalucía de Invierno con 24 deportistas, obtendrá la 20º 
posición en dicha prueba de cara al XV Ranking Andaluz, en el caso de que la 
prueba con mayor número de clubes contara con 19 clubes participantes. 
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En las pruebas donde no participen todas las categorías, como el Piragua Cross, 
Maratón o Velocidad, se aplicará el 25% sobre el máximo de participación de las 
categorías participantes, de modo que: 
Por ejemplo, en el caso del Campeonato de Alevines e Infantiles, un Club con 40 
participantes como máximo en las pruebas del Ranking en estas categorías, debe 
participar al menos con 10 deportistas en dicha Competición.  
 
 
6. Anulación o Suspensión de Competiciones.  

 
En caso de anularse o suspenderse una prueba, en principio esta no será sustituida 
y el número total de competiciones puntuables para el Ranking se vería disminuido 
en tantas como suspensiones o anulaciones se diesen. En el caso de que la prueba 
sea sustituida por otras de igual o diferente tipo serán anunciadas con suficiente 
antelación. 
 
 
7. Trofeos y Premios. 
 
En cada Competición de este Ranking se entregarán Trofeos a los 3 primeros 
Clubes de cada Prueba, en las pruebas que formen parte de las Ligas se entregará 
a los 3 primeros clubes resultantes del sumatorio de puntos. Al finalizar el Ranking 
se entregarán Trofeos a los 3 primeros Clubes clasificados en las 3 Ligas Andaluzas, 
no entregándose en cada Prueba que componen a estas. 
 
Se entregarán premios a los 6 primeros clubes clasificados del XV Ranking, los 
clubes de acuerdo al orden de su clasificación obtendrán los siguientes Premios: 
 

 1º Clasificado: Material valorado en 3000 €. 

 2º Clasificado: Material valorado en 2700 €. 

 3º Clasificado: Material valorado en 2400 €. 

 4º Clasificado: Material valorado en 1000 €. 

 5º Clasificado: Material valorado en 600 €. 

 6º Clasificado: Material valorado en 300 €. 
 
 
8. Normativa de las Ligas. 
 
Las ligas se regirán en todos sus aspectos por los mismos que el Ranking Andaluz y 
en los dispuestos por sus Bases de Competición. 
 
9. Ejemplo de Clasificación Final. 
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10.  Liga Femenina y Masculina Andaluza de Piragüismo. 
 
Se regirá por las mismas normas por las que se rige el XV Ranking Andaluz de 
Piragüismo, con la salvedad de que sólo se contabilizará la participación de las 
mujeres para la Liga Femenina, y la participación de los hombres para la Liga 
Masculina. Obtendrán Trofeo los 3 Primeros Clubes de la Clasificación Final. 
 
 
11.  Ranking Andaluz Individual.  
 
Se elaborará a título informativo un Ranking Individual de deportistas, donde 
únicamente se contabilizará la participación de los deportistas en todas pruebas 
individuales que formen parte del XV Ranking Andaluz de Piragüismo, no 
contabilizándose las pruebas en embarcaciones de equipo. 
 
La Clasificación final se elaborará con el sumatorio de los puntos obtenidos en todas 
las pruebas en las que ha participado. El Ranking se elaborará por categorías, por lo 
que sólo se contabilizarán los puntos obtenidos en esa categoría para la clasificación 
correspondiente. Sí un deportista participa en diferentes categorías a lo largo del 
año, la puntuación se contabilizará para cada categoría correspondiente. 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN FINAL XV RANKING ANDALUZ DE PIRAGÜISMO 2017-2018 

Club Puestos Puntos Organización Liga Femenina Final Clasificación 

Club Piragüismo X 53 45000 5 5000 3 22000 51 72000 1 

Suma de 
Puestos Totales 
de cada una de 

las Pruebas 


