JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE PIRAGÜISMO 2022

NORMATIVA 1ª JORNADA DE PIRAGÜISMO
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE SEVILLA


Fecha y Lugar: Sábado 15 de Enero de 2022, Centro de Actividades Náuticas
Telecabina, Paseo Rey Juan Carlos I s/n.
Recogida de Dorsales: 15 de Enero de 10:00 a 10:30 horas.
Reunión de Delegados: 15 de Enero a partir de las 10:30 horas.
Categorías, Distancias:





Categoría

Hombre K-1

Mujer K-1

Hombre C-1

Mujer C-1

Hombre KS

Mujer KS

Pre Benjamín

750 metros

750 metros

xxx

xxx

xxx

xxx

Benjamín

750 metros

750 metros

xxx

xxx

xxx

xxx

Alevín B

1500 metros

1500 metros

Alevín A

1500 metros

1500 metros

750 metros

750 metros

750 metros

750 metros

Infantil B

3000 metros

3000 metros

3000 metros

Infantil A

3000 metros

3000 metros

3000 metros

Cadete B

3000 metros

3000 metros

3000 metros

Cadete A

3000 metros

3000 metros

3000 metros

3000 metros 3000 metros 3000 metros

3000 metros 3000 metros 3000 metros

Tanto los horarios como las distancias de la prueba pueden ser modificados por
motivos de fuerza mayor, por lo que se ruega a todos los participantes se
encuentren en el lugar de la Competición a la hora de celebración de la Reunión de
Delegados. Un palista sólo podrá realizar 1 prueba, siendo descalificado de todas las
pruebas que realice en el caso de superar dicha limitación.


Horarios Provisionales:

Salida

Hora

1

11:00
11:30

2
11:35
12:05
3
12:10
[Escriba texto]

CATEGORÍAS
K-1 Hombre Cadete A, K-1 Hombre Cadete B y KS
Hombre Cadete
K-1 Mujer Cadete A, K-1 Mujer Cadete B y KS Mujer
Cadete.
C-1 Mujer Cadete, C-1 Hombre Cadete A y C-1
Hombre Cadete B
K-1 Mujer Infantil A, K-1 Mujer Infantil B y KS Mujer
Infantil
C-1 Hombre Infantil A, C-1 Hombre Infantil B, C-1
Mujer Infantil

Hora
embarque
10:30
11:00
11:05
11:35
11:40
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4

12:40

5

13:10

K-1 Hombre Infantil A, K-1 Hombre Infantil B y KS
Hombre Infantil

K-1 Hombre Alevín A,K-1 Hombre Alevín B, K-1 Mujer
Alevín A, K-1 Mujer Alevín B
K-1 Hombre Prebenjamín, K-1 Mujer Prebenjamín, K1 Hombre Benjamín, K-1 Mujer Benjamín, C-1
13:30
Hombre Alevín, C-1 Mujer Alevín, KS Hombre Alevín
y KS Mujer Alevín

6

12:10
12:40

13:00

Horario ceremonia de premiación: La entrega de medallas se realizará a la
finalización de cada prueba.
RECORRIDOS
Las ciabogas se realizarán hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj)


Cadetes e Infantiles: realizarán un recorrido de 3000 metros, dando dos
vueltas a un circuito de 1500 metros.

Croquis del Recorrido de Infantiles y Cadetes



Alevín Kayak: realizarán un recorrido de 1500 metros, dando una vuelta
al circuito de 1500 metros.

[Escriba texto]
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Croquis del Recorrido de los Alevines Kayak



Alevín Canoa, Benjamín y Prebenjamín: realizarán un recorrido de 750
metros, dando una vuelta al circuito pequeño.

Croquis del Recorrido de los Alevines Canoa, Benjamines y Prebenjamines

[Escriba texto]
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ANEXO I – MEDIDAS COVID-19 A CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE
1. Se recomienda que todas las personas que asistan a la competición se midan su
temperatura corporal en su domicilio antes de desplazarse al lugar donde se
desarrolla la competición. En el caso de superar la temperatura de 37,5 grados, o
presentar cualquier síntoma COVID-19, no acudir a la competición.
2. No se permitirá la entrada a la instalación a toda persona que supere la
temperatura de 37,5 grados, ni a las personas que viajen con ésta en el mismo
vehículo.
3. Para agilizar la entrada a la instalación, el técnico responsable/delegado se
encargará de entregar los formularios de localización personal de sus deportistas
y resto de personal técnico en la recogida de dorsales.
4. Los clubes deberán comunicar antes del jueves 13 de enero a las 12:00 horas,
los técnicos y personal de apoyo del club que asistirán a la competición para
permitirles el acceso a la Instalación.
5. En todo momento será obligatorio el uso de la mascarilla, a excepción de cuando
el deportista vaya a embarcar. Una vez desembarque el deportista, éste se
deberá poner nuevamente la mascarilla.
6. No se permitirá la entrada de público a la instalación.
7. Los participantes deberán mantener la distancia de seguridad en todo momento.
8. Los deportistas al finalizar su prueba volverán inmediatamente a la zona del
club.
9. Se recomienda que todo participante que pueda abandonar la instalación lo haga
a la mayor brevedad posible. No se permitirá la salida por agua durante la
competición, habrá que esperar que desembarquen lo deportistas de la
última salida.
10. Queda prohibido el uso de vestuarios y duchas. Sólo se permitirá la entrada a los
urinarios.
11. En el caso de celebrarse ceremonia de premiación, ésta se realizará sin público
en la zona habilitada por la Federación. Los deportistas premiados al
desembarcar, se pondrán la mascarilla y se dirigirán inmediatamente a la zona
de podio. Una vez recogida la medalla volverán de inmediato a su parcela. Sólo
los deportistas premiados podrán estar presentes en la zona de podio.
12. Se recomienda que los clubes acudan a la competición con material de
desinfección para aquellos deportistas que compartan equipamiento.
13. Los resultados de las diferentes pruebas y clasificación por clubes NO se
publicarán en los tablones de Resultados. Únicamente se podrán consultar a
través de la web https://www.faplive.net/ y la App de la Federación Andaluza de
Piragüismo.
[Escriba texto]
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14. Esta normativa así como todas las medidas recogidas en el Anexo I podrán verse
modificadas según las recomendaciones/obligaciones de las Autoridades
Sanitarias.

[Escriba texto]

