
         
  

 

fapira@fapira.com                                              www.fapira.com                                                956252187 

CIRCULAR Nº 37/22 

18 de Noviembre de 2022 
 
 
ASUNTO.......:  NORMATIVA OPEN DE ANDALUCÍA DE MEDIA DISTANCIA – 

XXXIII TROFEO DE NAVIDAD JUAN ANDRADES 
 
DESTINO......:   CLUBES, DEPORTISTAS, TÉCNICOS Y ÁRBITROS  
 

 
 
Estimados amigos/as: 
 
 
Por medio del presente, se adjunta normativa del Open de Andalucía de Media 

Distancia – XXXIII Trofeo de Navidad Juan Andrades, prueba a celebrar el 17 de 

diciembre en el C.E.A.R. La Cartuja (Sevilla).  

 

Sin otro particular, un cordial saludo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Bruno Temiño Frade 
Secretario de la FAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

 

fapira@fapira.com                                              www.fapira.com                                                956252187 

 
Fecha 17/12/2022 Lugar CEAR La Cartuja (Sevilla) 

Inscripción 
Del 30/11 al 12/12 (23:59) Plataforma Prodain de Inscripciones (Clubes Andaluces). 
Los clubes pertenecientes a otras CC.AA. deben inscribirse enviando el formulario 
adjunto a inscripciones@fapira.com 

Solicitud Licencia Hasta el Lunes 05/12/2022 (23:59). 
Recogida Dorsales 17/12/2022 (9:30-10:00) Entrada del Edificio Principal del CEAR. 
Reunión Delegados  17/12/2022 (10:00) Entrada del Edificio Principal del CEAR. 

 
1. Organización. 

 
La Organización de esta prueba corresponderá a la Federación Andaluza de Piragüismo. 
 

2. Comité de Competición. 
 
Estará integrado por el Juez Árbitro de la prueba, un árbitro y un miembro de la organización. Los nombres 
de los miembros de dicho Comité se darán a conocer en la Reunión de delegados. 
 

3. Reglamentación. 
 
Se regirá en todos los aspectos por lo recogido en estas bases, y en lo no previsto por el Reglamento 
General y Técnico de Competición y Reglamento de Aguas Tranquilas de la RFEP. 
 

4. Participación e Inscripción 
 
Esta prueba está abierta a la participación de los clubes andaluces inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas que hayan abonado a la FAP la cuota de afiliación correspondiente a la temporada 
2022-2023, así como aquellos clubes de otras Comunidades Autónomas invitados por la Federación 
Andaluza de Piragüismo. No podrán participar aquellos clubes que tengan alguna deuda económica 
relacionada con Inscripciones o Penalizaciones al cierre de Inscripción. 
 
Podrán participar los deportistas con licencia federativa en vigor y seguro deportivo en todo el territorio 
nacional. 
 
El técnico o técnicos responsables de cada Club deberán encontrarse en posesión de licencia federativa 
en vigor por la RFEP, antes de la finalización del plazo de cierre de inscripción. Será obligatorio que cada 
Club nombre, mediante autorización por escrito, a un Jefe de Equipo, mayor de edad, en posesión de 
licencia en vigor expedida por la RFEP. 
 
Para poder participar en la Categoría Paracanoe, será imprescindible tener reconocida y en vigor dicha 
condición por la RFEP. Para poder participar en la categoría KS, se podrá presentar el certificado de 
Incapacidad.  
 
Para poder participar, cada club deberá abonar una cuota de inscripción de 6 € por cada embarcación 
inscrita en el Open de Andalucía de Media Distancia - XXXIII Trofeo de Navidad Juan Andrades, debiendo 
ser abonada por todos los deportistas participantes. En el caso de que un deportista no participe 
finalmente no le será devuelta dicha cuota. Número de cuenta corriente: 
 
 Banco Sabadell   IBAN / BIC: ES76 0081 0340 5700 0168 2978 

INVITACIÓN Y BASES 
OPEN DE ANDALUCÍA DE MEDIA DISTANCIA  

XXXIII TROFEO DE NAVIDAD JUAN ANDRADES 
 

PRUEBA NO PUNTUABLE PARA EL RANKING ANDALUZ Y LAS LIGAS ANDALUZAS 
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Un palista sólo podrá realizar 1 prueba, siendo descalificado de todas las pruebas que realice en el caso 
de superar dicha limitación. 
 
Los clubes no afiliados a la Federación Andaluza de Piragüismo deberán abonar la cuota de inscripción 
antes del cierre del plazo de inscripción, adjuntando a inscripciones@fapira.com, la siguiente 
documentación:  
 

 Formulario de inscripción (Anexo I). 
 Consentimiento de datos personales de los deportistas participantes y equipo técnico del club 

(Anexo II). 
 Certificado federativo que acredite licencia en vigor y seguro deportivo en todo el territorio español 

de todos los deportistas inscritos y equipo técnico del club.  
 Comprobante de pago de la cuota de inscripción (6€ por cada embarcación inscrita).  

 
5. Categorías, Modalidades, Distancias y Tiempos de Control. 

 

Categoría 
Kayak Canoa KL1-2-3, VL1-2-3, KS Tiempo de 

Control Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Prebenjamín 750 m  750 m  XXX XXX XXX XXX XXX 
Benjamín 750 m 750 m XXX XXX XXX XXX XXX 
Alevín N 750 m 750 m 

750m 750m 750m 750m 
 

XXX Alevín B 1500 m 1500 m 
Alevín A 1500 m 1500 m 
Infantil N 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 

3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 
 
 
 

3º Clasificado 

Infantil B 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 
Infantil A 3 km (4´) 3 km (4´) 3 km (4´) 
Cadete N 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 

6 km (6´) 3 km (4´) 3 km (4´) Cadete B 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 
Cadete A 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 
Juvenil 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´)  

 
 

1º Clasificado 

Senior 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) 
Veterano 
(35-39/40-44/45-49/50-54/ 
55-59/60-64/65-69/70-74) 

6 km (6´) 6 km (6´) 6 km (6´) XXX XXX XXX 

 
6. Horarios Provisionales 

 
Salida Hora Categorías Embarque 

1ª 
10:30 K1 Hombre Veterano (35-39,40-44) 10:00 
10:35 K1 Hombre Veterano (45-49,50-54, 55-59) 10:05 

2ª 
11:15 K1 Hombre Veterano (60-64,65-69,70-74) y Paracanoe (Juvenil/ Senior) 10:45 
11:20 K1 Mujer Veterano y C1 Hombre Veterano 10:50 

3ª 
12:00 K1 Hombre Juvenil 11:30 
12:05 C1 Hombre Juvenil y K1 Mujer Juvenil 11:35 

4ª 
12:45 K1 Hombre Senior 12:15 
12:50 C1 Hombre Senior y K1 Mujer Senior 12:20 

5ª 
15:00 K1 Hombre Cadete 14:30 
15:05 C1 Hombre Cadete , K1 Mujer Cadete y C1 Mujer  (Cadete/Juvenil/Senior) 14:35 

6ª 
15:45 K1 Hombre Infantil (A/B/N) 15:15 
15:50 K1 Mujer Infantil (A/B/N), C1 Hombre Infantil (A/B/N), C1 Mujer Infantil, Paracanoe 15:20 
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(Infantil/Cadete) 
7ª 16:20 K1 Hombre Alevín (A/B) y K1 Mujer Alevín (A/B) 15:50 
8ª 16:40 K1 Hombre Alevín N y K1 Mujer Alevín N 16:10 

9ª 17:00 
K1 Hombre/Mujer Prebenjamín, K1 Hombre/Mujer Benjamín, C1 Hombre/Mujer 
Alevín, KS Hombre/Mujer 

16:30 

Tanto el horario y el orden de las pruebas es provisional, podrá sufrir modificaciones de acuerdo a 
las necesidades de la competición, en cuyo caso será comunicado a los clubes participantes con 
suficiente antelación. 

7. Cambios, bajas y nuevas altas. 
 
 Una vez finalizado el plazo de Inscripción, no se podrán realizar ni cambios ni bajas, únicamente se 

podrán realizar realizas nuevas inscripciones hasta las 23:59 del martes 13 de diciembre, con una 
Penalización de 30€ más la Cuota de Inscripción. 

 En el caso de que un deportista no participe no le será devuelta la cuota de Inscripción, excepto por 
motivos de enfermedad, en cuyo caso deberá remitir justificante médico oficial en el plazo de 5 días al 
email inscripciones@fapira.com. 

8. Control de Embarque y Desembarque. 
 
Todos los participantes deben pasar el Control de Embarcaciones previo a la competición, deberán llevar 
sus embarcaciones provistas de su correspondiente tablilla, no siendo admitida la participación en la 
prueba de las embarcaciones que no cumplan este requisito. La organización facilitará a cada Club un 
adhesivo con los números de dorsales de sus palistas, que deberán ser fijados en las tablillas. 
 

 Tras finalizar su prueba, los deportistas deben desembarcar y abandonar el pantalán a la mayor 
brevedad posible.  

 No habrá control de licencias en el control de embarque. 
 Aquellos deportistas que lo requieran podrán ser asistidos durante el embarque/desembarque. 

 
Pantalán Utilización 

1 
DESEMBARQUE 

2 

3 
EMBARQUE 

4 

 

9. Recorridos. 
 

Distancia Recorrido Ciabogas Meta 

750m 1 vuelta a un circuito de 750m  
Sentido de las agujas 

del reloj (Hacia la 
derecha) 

 
Entre 2 
boyas 

amarillas 

1500m 2 vueltas a un circuito de 750m 

3000m 1 vuelta a un circuito de 3000m 

6000m 2 vueltas a un circuito de 3000m 

 
La Línea de Salida estará formada por 3 boyas rojas y 2 boyas amarilla (Línea Llegada). 
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Zona de Calentamiento 
 

Todos los deportistas deben realizar el calentamiento hacia la izquierda del C.E.A.R., sin invadir en 
ningún momento el campo de regatas ni sobrepasar la zona de pantalanes. 

 
 
 

Recorrido 750m-1500m (1 y 2 vueltas a un circuito de 750m) 
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Recorridos 3km-6km (1 y 2 vueltas a un circuito de 3000m) 

 
10. Puntuación. 

 
a) Puntuación individual. 
 

 El 1º sumará 100 puntos más 10 de bonificación. 
 El 2º sumará 99 puntos más 6 de bonificación. 
 El 3º sumará 98 puntos más 3 de bonificación. 

 
A partir del 4º puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 
 
En caso de empate en alguna prueba de estas competiciones, se dará la misma puntuación y clasificación 
a los empatados. Para que una embarcación pueda puntuar deberán finalizar dentro de los tiempos de 
Control asignados para cada categoría. Para que una categoría pueda puntuar deben tomar la salida 
como mínimo 3 embarcaciones de 2 clubes distintos, en caso contrario, participarán, pero no puntuarán.  
 
b) Puntuación por Clubes. 
 
Se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones de las embarcaciones participantes que hayan 
finalizado dentro del tiempo de control. En caso de Empates se decidirá a favor del Club con mayor suma 
de puntos de los palistas mejor clasificados en la prueba K1 Hombre y Mujer Senior. 
 

11. Resultados. 
 
Los resultados se publicarán a la finalización de cada prueba en https://www.faplive.net/ 
 

12. Premiación. 
 
Recibirán medalla los 3 primeros clasificados, la entrega de medallas y trofeos se realizará en la zona 
habilitada por la FAP, en  los horarios fijados por la organización. Los 3 primeros clubes clasificados en la 
clasificación general recibirán el correspondiente trofeo. 
 
Todos los participantes deberán cumplir con la siguiente Normativa de Premiación: 
 
1. Los deportistas galardonados deberán estar presentes en la zona de podio cinco minutos antes del 

inicio de la ceremonia de premiación. Cada deportista tendrá 2 llamamientos como máximo para 
subir al podio. Tras estas dos llamadas, el deportista perderá la opción de subir al podio. 



         
  

 

fapira@fapira.com                                              www.fapira.com                                                956252187 

2. Los deportistas premiados, así como los delegados del club o representante del club en quién se haya 
delegado la entrega, subirán al podio ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con la EQUIPACIÓN 
IDENTIFICATIVA DE SU CLUB.  

3. Subirán al podio exclusivamente los deportistas premiados, delegados o representante del club en 
quién se haya delegado la entrega, no pudiendo subir al podio ningún acompañante. 

4. Las medallas y/o trofeos sólo podrán ser recogidos por el deportista premiado o delegado del club, o 
por motivos de fuerza mayor por otro representante del club, previa justificación al Comité de 
Competición de la prueba con la suficiente antelación, mediante el impreso de "Solicitud de No subida 
a Podium", que podrá ser descargado desde la página web de la Federación u obtenerlo en la oficina 
de la organización. 

5. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores impedirá la subida al podio y una 
sanción económica al club de 20€ por persona penalizada.   

6. En el caso de no subir al podio, el deportista premiado, delegado o representante del club podrá 
recoger la medalla en la oficina de la organización tras la finalización de la ceremonia.  
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ANEXO I - FORMULARIO INSCRIPCIÓN 
OPEN DE ANDALUCÍA DE MEDIA DISTANCIA  

XXXIII TROFEO DE NAVIDAD JUAN ANDRADES 

FEDERACIÓN  

CLUB  CIF  

DIRECCIÓN  CP  

PROVINCIA  LOCALIDAD  

JEFE DE EQUIPO  DNI  

DEPORTISTAS INSCRITOS 

SEXO CATEGORÍA MODALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE 
FECHA 

NACIMIENTO 
DNI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
En __________________,  a ______ de ________________ de 2022 

 
VºBº                                          Sello del Club                                           Secretario 

       Presidente 
 

 
      
  
 

Fdo._____________________                                                        Fdo._____________________           
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Nota: Esta hoja de inscripción deberá remitirse a inscripciones@fapira.com antes de la finalización del 
plazo de inscripción (12/12/2022 a las 23:59 horas), acompañada de la siguiente documentación:  
 

 Certificado federativo que acredite licencia en vigor y seguro deportivo en todo el territorio 
español de todos los deportistas inscritos y equipo técnico del club.  
 

 Consentimiento de datos personales de los deportistas participantes y equipo técnico del 
club.  
 

 Justificante de pago de la cuota de inscripción (6€ por cada palista inscrito).  
o Concepto de la transferencia: “Denominación Club – Inscripciones Trofeo de Navidad 

Juan Andrades” 
o Cuenta bancaria FAP (Sabadell): ES76 0081 0340 5700 0168 2978  
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ANEXO II - CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En                                 , a              de                                    del 20         . 

 

D/Dª.                                                                                     , con DNI número                                         y   

con domicilio en                                                                                                                                         ,  

como tutor legal  de                                                                                             ,  doy mi consentimiento 

expreso al tratamiento de mis/sus datos personales por parte de la Federación Andaluza de Piragüismo, 

de conformidad con los siguientes extremos: 

I.- El responsable de tratamiento de los datos personales que sean suministrados es la Federación 

Andaluza de Piragüismo, con CIF número G-11057114 y dirección a estos efectos en Avd. José León de 

Carranza s/n, “Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz”, 2ª planta, oficina 10-11, Cádiz. Siendo su teléfono 

de contacto 956252187 y correo electrónico: administracion@fapira.com. 

II.- Asimismo, informamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

solicitado. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 

legal o caso de tener consentimiento explícito para ello.  

III.- Solicitamos su consentimiento explícito para:   

Informamos de que, en el supuesto de no obtener su consentimiento en los puntos siguientes, no 

podrá inscribirse y participar en la competición “Open de Andalucía de Media Distancia – Trofeo de 

Navidad Juan Andrades, a celebrar el próximo 17 de diciembre.   

 SI NO 
En el caso de participar en algunas actuaciones organizadas por la Federación sus 
datos personales se publiquen en nuestra página web, redes sociales y/o en 
tablones de anuncio. 

  

Publicar sus fotografías captadas en las actuaciones organizadas por la Federación 
en nuestras redes sociales, página web y documentos oficiales de la Federación. 

  

Ceder sus datos personales e imágenes a la Real Federación Española de 
Piragüismo, Organismos Públicos u otras entidades, en caso de ser necesario. 

  

 
IV.- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si Federación Andaluza de Piragüismo, está 

tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 

datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Podrá hacerlo en los 

datos de contacto suministrados en el apartado I.  

V.- Se informa que Usted tiene la posibilidad de presentar una reclamación, si así lo considerase oportuno, 

ante la Agencia Española de Protección de Datos.      

 

 

Fdo: 


