CIRCULAR Nº 17/22
17 de Junio de 2022
ASUNTO.......:

DESTINO......:

FORMACIÓN SELECCIÓN ANDALUZA ABSOLUTA FEMENINA Y
MASCULINA K-4 PARA PARTICIPACIÓN EN LAS REGATAS
INTERNACIONALES “VALLADOLID Y SANABRIA 2022”
CLUBES, DEPORTISTAS Y TÉCNICOS ANDALUCES

Estimados amigos/as:

Por medio del presente se informa que los próximos días 2 y 3 de Julio se celebran
el Trofeo Internacional K-4, “Ciudad de Valladolid” y la “Regata Internacional de Sanabria
2022” para Selecciones Autonómicas Mujeres y Hombres K4.
Con el objetivo de que la Federación Andaluza de Piragüismo (en adelante FAP)
participe en estas competiciones, se abre un plazo de presentación de solicitudes
para formar parte de la Selección Andaluza Femenina y Masculina K4, categoría
absoluta, hasta el viernes 24 de junio a las 12:00 horas.
El equipo autonómico estará compuesto por un Técnico, que acudirá como
responsable de la Federación, y 8 deportistas, cuatro mujeres para el K-4 Femenino y
cuatro hombres para el K-4 Masculino. Tanto el técnico como los deportistas
interesados deberán tener licencia nacional en vigor.
Los/as deportistas y técnicos interesados/as en formar parte de esta Selección
Andaluza deberán enviar un correo electrónico a licencias@fapira.com antes del fin
de plazo de solicitudes, indicando nombre, apellidos y club al que están afiliados.
Además, los deportistas tendrán que indicar talla de licra y culote, y los técnicos
talla de pantalón/bermuda y polo.
El lunes 27 de junio se publicará en la página web de la Federación los/as
deportistas que conformarán la Selección Autonómica Femenina y Masculina K-4,

fapira@fapira.com

www.fapira.com

956252187

así como el técnico responsable de la FAP, que acudirán a ambas regatas.
Criterios de Selección
Para la Selección del K-4 Femenino y Masculino, tendrán preferencia los/as
deportistas con mejor tiempo en el pasado Campeonato de Andalucía de Invierno,
celebrado el 5 y 6 de marzo de 2022, teniéndose en cuenta las categorías Juvenil K1,
Senior K1 y Veterano K1.
Participación
Los deportistas que formen parte del Equipo Autonómico no podrán participar en
otras embarcaciones K-4, salvo renuncia a la subvención de desplazamiento,
alojamiento y manutención.
Gastos de Kilometraje
El Organizador se hará cargo de los gastos de kilometraje de un vehículo a cada
federación autonómica.
Alojamiento y manutención
El Organizador y/o la FAP facilitarán el alojamiento y cena del viernes 1 y sábado 2
de julio, el desayuno y comida del sábado 2 y domingo 3 de julio de los componentes de
las embarcaciones, Selección K4 femenina y masculina como de la/el responsable de la
federación autonómica.
Uniforme Equipo Autonómico
La FAP entregará a los deportistas que compongan el Equipo Autonómico una licra
y un culote, mientras que al técnico responsable se le dará una bermuda y un polo.
Como se ha expuesto más arriba, los deportistas tendrán que indicar talla de licra y
culote en el correo que envíen presentando su candidatura para formar parte de la
Selección Andaluza.

fapira@fapira.com

www.fapira.com

956252187

Furgoneta, remolque y embarcaciones K-4
La furgoneta, remolque y las dos embarcaciones K-4 tendrán que ser aportadas
por la expedición andaluza seleccionada.

Por último, se adjuntan el Reglamento-Invitación para participar en la 59ª Regata
Internacional “Sanabria 2022” y en el XXIII Trofeo Internacional K-4 “Ciudad de
Valladolid".

Sin otro particular, un cordial saludo

Fdo: Bruno Temiño Frade
Secretario General de la Federación Andaluza de Piragüismo

fapira@fapira.com

www.fapira.com

956252187

REGATAS INTERNACIONALES “SANABRIA 2022”
Delegación Provincial de Piragüismo de Zamora
Apdo. de correos 522. 49080 ZAMORA
Teléfono - fax: 980 55 75 55

REGLAMENTO EMBARCACIONES AUTONOMICAS

HOMBRES Y MUJERES K4 ABSOLUTO

Domingo, 3 de julio 2022 - 10:00 horas

REGATAS INTERNACIONALES “SANABRIA 2022”
Delegación Provincial de Piragüismo de Zamora
Apdo. de correos 522. 49080 ZAMORA
Teléfono - fax: 980 55 75 55

Reglamento-Invitación para participar en la LIX Regata Internacional de Piragüismo Sanabria 2022

(Puntuable para el XX Campeonato “Nos Impulsa-Copa Junta de Castilla y León”)

*******************************************************
1.- DENOMINACIÓN.
Regata Internacional “Sanabria 2022” para embarcaciones Selecciones Autonómicas Mujeres y
Hombres K4 Absoluto.
2.- ORGANIZACIÓN.
La organización corresponde a la DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA DE
PIRAGÜISMO, Federación de Piragüismo de Castilla y León.
3.- PATROCINADOR.
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA. Nos Impulsa-Junta de Castilla y León,
y Caja Rural de Zamora
4.- COLABORAN.
Ayuntamientos de Galende, Palausa Motro – Zamora y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado.
5.- SEGURIDAD.
632 Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y Bomberos del Consorcio de la Excma. Diputación de Zamora.
6.- LUGAR.
Lago de Sanabria, Parque Natural de Sanabria, Zamora, (España).
7.- FECHA.
Domingo, 3 de julio de 2022.
8.- CATEGORÍAS, MODALIDADES Y DISTANCIAS.
Las categorías y modalidades son las que a continuación se detallan:
Categoría
Absoluta

Hombres y Mujeres
Selecciones Autonómicas K4

Distancias
5 Km. (dos vueltas)

9.- PROGRAMA GENERAL.
 09:30 horas. Reunión Jefes de Equipo en el Refugio de Pescadores (Campo de Regatas).
 12:40 horas. 7ª Regata: Selecciones Autonómicas K4 Hombres Absoluto.
 12:45 horas. 8ª Regata. Selecciones Autonómicas K4 Mujeres Absoluto.
 13:30 horas. Acto de entrega de Trofeos y Premios.
10.- PARTICIPACIÓN.
Nacional y extranjera. Todos los palistas que tengan la licencia en vigor. Podrán participar
tripulaciones formadas por selecciones nacionales y autonómicas. Las selecciones nacionales y
autonómicas no puntuarán ni restarán puntos para la clasificación por clubes.
Las deportistas que conformen las embarcaciones autonómicas, no podrán participar en
otras embarcaciones K4, salvo renuncia a la subvención de desplazamiento y manutención.

REGATAS INTERNACIONALES “SANABRIA 2022”
Delegación Provincial de Piragüismo de Zamora
Apdo. de correos 522. 49080 ZAMORA
Teléfono - fax: 980 55 75 55

11.- EMBARCACIONES. USO OBLIGATORIO DE PORTABLILLAS.
Cada federación participará con sus propias embarcaciones que serán las reglamentarias con los medios
necesarios para evitar la inmersión, debiendo llevar los sistemas de flotabilidad adecuados que
garanticen la seguridad del palista.
12.- CIRCUITO, RECORRIDO.
La competición se desarrolla sobre un circuito triangular de dos mil quinientos metros de perímetro
señalizado por medio de balizas. La salida se efectuará en agua a la altura de la playa de la Viquiella,
para dirigirse las embarcaciones hacia la isla de “Las Moras” (dejándola a la derecha), de ahí hacia
las boyas próximas al Refugio de Pescadores y desde estas se toma dirección a “Peñas Negras”,
dejando el embudo de meta a la izquierda (a la izquierda). A este circuito los palistas realizarán dos
vueltas.
13.- TIEMPO DE CONTROL.
Se fija un tiempo de control de 7´30 a partir del 1º palista que haya entrado en meta, por categoría y
modalidad.
14.- SALIDAS.
En agua y en línea de acuerdo al horario establecido.
15.- DESCALIFICACIONES EN LÍNEA DE SALIDA.
Por no atender a las indicaciones del Juez de Salida toda embarcación que sea descalificada perderá el
derecho a cualquier subvención económica.
16.- CONTROL DE PARTICIPACIÓN.
Se montará un control de participación para efectos de subvención donde los K4 Selecciones de
Mujeres deberán de llevar la publicidad de la EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
ZAMORA EN LA PARTE DELANTERA DERECHA E IZQUIERDA DE LAS BAÑERAS DE
LA EMBARCACION, que será proporcionada por parte de la Organización, si no se cumple dicha
normativa será motivo de descalificación.
17.- COMITÉ DE COMPETICIÓN
Se formará por el Juez Principal, el Organizador y el Delegado Federativo.
18.- JUECES ÁRBITROS.
Serán los designados por la Junta Directiva de la FPCYL a propuesta del Colegio Autonómico de
Árbitros.
19.- CLASIFICACIÓN GENERAL.
Por selecciones Autonómicas: en la modalidad de Mujer y en la de Hombre K4 Selecciones.
20.- RECLAMACIONES.
Por escrito al Comité de Competición antes de los 20 minutos de haberse publicado los resultados.
Toda reclamación irá acompañada de veinte euros (20 €) que serán devueltos si resulta estimada.
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21.- ENTREGA DE TROFEOS.
Se entregarán una vez finalizadas cada una de las regatas en el escenario de competición. Es
obligatorio que las palistas merecedoras de los mismos salgan a recogerlos con la uniformidad
deportiva representativa de su federación autónoma.
22.- PREMIOS ECONOMICOS EMBARACIONES SELECCIONES K4 MUJERESHOMBRES.
A mayores del trofeo correspondiente existirán los siguientes premios económicos para las 5 primeras
embarcaciones Selecciones K4 Mujeres y Hombres en el sumatorio del Gran Premio Internacional
K4 Castilla y León:
1ª Embarcación Clasificada- 500 €
2ª Embarcación Clasificada- 300 €
3ª Embarcación Clasificada- 200 €
4ª Embarcación Clasificada- 150 €
5ª Embarcación Clasificada- 100 €
22.- INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE TABLILLAS/DORSAL.
 Inscripciones.
22.1.- Las inscripciones deberán estar antes del día 27 de Junio de 2.022 a las 23.59 horas, en
la siguiente dirección:

http://inscripciones.fedpcyl.net/
El mismo día de la regata no se podrán hacer modificaciones.
22.2.- Entrega de dorsales: Las tablillas-dorsal, serán entregados, una vez formalizada por parte del
Delegado la inscripción definitiva en horario de 18:00 a 20:00 horas en la Oficina de Información y
turismo (salón de actos) del Mercado del Puente de Sanabria el día antes de la competición. Y el mismo
día de la competición de 08:30 a 09:15 horas en el escenario de la competición.
Las tablillas-dorsal serán facilitadas por la Organización para todos los participantes. Estos en ningún
caso se les podrán recortar la publicidad que pudieran llevar, el incumplimiento de esta norma supondrá
la pérdida de premios y subvenciones.
22.3.- Comprobación de licencias. Esta se realizará por el colegiado designado por el Juez Arbitro
previa a la recogida de dorsales.
25.- SUBVENCIONES.
Se proporcionara la cantidad resultante a cada federación autonómica desde su ubicación hasta
Sanabria ida y vuelta y por 0,19€/km, en concepto de desplazamiento del vehículo+remolque y
de la embarcación K4.
26.- ACREDITACIÓN DELEGADO DE EQUIPO.
Cada equipo participante tiene la obligación de nombrar a un Delegado/a o Jefe de Equipo mayor de
edad, haciéndose responsable de la veracidad de la inscripción definitiva.
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27.- ACCESO CON VEHÍCULOS.
Debido al marco donde se desarrolla las regatas, el acceso y estacionamiento de vehículos próximos a
la zona de competición estará controlado por las Fuerzas de Seguridad y empresa del Parque Natural
encargada del estacionamiento, teniendo preferencia los vehículos que transporten piraguas.
28.- ALOJAMIENTOS.
El Organizador facilitara el alojamiento del sábado, como las cenas del sábado y desayunos y comidas
del domingo de los componentes de la embarcación Selección K4 femenina y masculina como de
la/el responsable de la federación autonómica a la que representan.
29.- INFORMACIÓN.
Para cualquier información que se precise, se puede poner en contacto con la Organización a través
de:
FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACION DE ZAMORA
Apartado de Correos nº 522
49080 Zamora
Fax: 980 55 75 55
e-mail: delegacionzamora@fedpcyl.com
Rubén: 699 519 021
30.- DISPOSICIÓN FINAL.
Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento General y
Técnico de la R.F.E.P.
Zamora, 12 junio 2022.
El Comité Organizador

XXIII TROFEO INTERNACIONAL K-4
“CIUDAD DE VALLADOLID”
GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE CASTILLA Y LEÓN
“Copa de Selecciones Masculina y Femenina”
BASES DE LA COMPETICION
1-Organización:
Corresponde a la Federación de Piragüismo de Castilla y León y a la Real Federación
Española de Piragüismo y su ejecución a la Delegación Vallisoletana de Piragüismo.
2- Patrocina:
La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla
y León, la Diputación Provincial de Valladolid, Caja Rural de Zamora e Indusmec Ortiz.
3- Colaboran:
3.1 En su ejecución:
Valladolid en tu corazón SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCION DE TURISMO,
Coca-Cola, Asociación Amigos del Pisuerga, Clubes Locales.
3.2 En su seguridad:
Policía Municipal, Protección Civil, Grupo de Salvamento y Rescate
4-Fecha, Hora y Lugar:
La competición se celebrará en la Playa de las Moreras – VALLADOLID, el sábado 2
de Julio de 2022, dando comienzo las pruebas a las 11:00 horas.
5-Participación:
Podrán participar todos los palistas con licencia nacional en vigor para la temporada
2022 antes del cierre de inscripción de la prueba.
Los palistas que deseen participar como Equipo Autonómico deberán presentar
autorización de su Federación Autónoma y no obtendrán puntuación en la Clasificación
por Clubes.
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6-Categorías y Modalidades:


Hombres: Sénior, Juvenil, Cadete y Veterano en K-4.



Hombres Sénior, Juvenil, Cadete y Veterano en C-4.



Mujeres Sénior, Juvenil, Cadete y Veterana en K-4.



Mixto Absoluto K4.

7-Inscripciones:
CLUBES: Las inscripciones deberán realizarse a través de la página web

http://www.fedpcyl.net/ (clubes de Castilla y León) y en http://inscripciones.fedpcyl.net/
(clubes de otras autonomías) antes del día 27 de junio de 2022 a las 23.59 horas, penalizando
con 50€/embarcación inscrita después de esta fecha indicada, hasta 28 de junio de 2022 a las
13.00
horas,
siendo dirigidas
estas
últimas
a la
siguiente
dirección:
secretariatecnica@fedpcyl.com
No se podrán hacer inscripciones ni modificaciones el mismo día de la prueba.
Anulación de inscripciones, donde a partir de la 3º anulación se penalizará con 20€/embarcación
y la no participación se penalizará con 40€/embarcación, debiendo ser comunicado al Juez
Arbitro todo embarcación que no finalice la competición.
FFAA: Las Federaciones Autonómicas deberán realizar la inscripción en:

http://inscripciones.fedpcyl.net/
Para cualquier información o incidencia relacionada con esta competición consultar a:
Federación de Piragüismo de Castilla y León
Tlf.: 983256436

Móvil: 691602058

Web: www.fedpcyl.com
e-mail :secretariatecnica@fedpcyl.com
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8-Recorrido:
El recorrido constará de dos vueltas a un circuito, comprendido entre la Playa de las
Moreras y el Puente García Morato, de 2,5 Km; completando una distancia para todas
las categorías 5 Km.

9-Cierre de control:

Se fija un tiempo de control de 7´30” a partir de la primera embarcación que haya entrado
en meta, por categoría y modalidad.
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10-Programa de la competición:


De 9:00 a 10:00 horas, por el Jefe de cada Equipo se realizará la
confirmación de Inscripciones y recogida de tablillas-dorsal. Esta tablilladorsal indicará el orden en la línea de salida.



10:00 horas en la oficina técnica reunión de Jefes de Equipo.

PROGRAMA PROVISIONAL
 11:00 horas primera salida con las embarcaciones:
o
o
o


11:45 horas segunda salida con las embarcaciones:
o



Mujer Sénior, Junior y Cadete K-4
Hombres Cadete K-4
Hombres Sénior, Junior y Cadete C-4

Hombres Veteranos, Sénior, y Junior K-4 y Mixto Absoluto K4.

Tercera salida con las embarcaciones:
o

13:00 horas: Hombres K4 Internacional

o

13:05 horas: Mujeres K4 Internacional
o
o

13:10 horas: Hombres Absoluto K4 Selecciones Autonómicas.
13:15 horas: Mujeres Absolutas K4 Selecciones Autonómicas.

El orden de salidas podrá modificarse en función de las inscripciones
definitivas.
11. Control de embarcaciones y equipación:
Se realizará un Control de todas las embarcaciones situadas en la línea
de salida, las cuales deberán ir provistas de sistema de flotabilidad y de
un sistema para la fijación de tablillas.
Los palistas deberán ir provistos de su equipación deportiva y pala,
haciendo constar que es obligatoria la utilización del vestuario (camiseta,
pantalón corto, etc...) distintivo de cada equipo extranjero, comunidad
autónoma o club participante.
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13-Clasificación:
13.1 Clasificación por clubes “CIUDAD DE VALLADOLID”
Puntuarán todos aquellas embarcaciones que finalicen dentro de tiempo de control,
siempre y cuando en su categoría haya inscritas tres embarcaciones de dos equipos o
clubes diferentes, y no se hayan anulado en la confirmación de inscripciones
En este supuesto la puntuación será:
1º 100 puntos + 10
2º 99 puntos + 6
3º 98 puntos + 3
4º 97 puntos
5º 96 puntos, y así sucesivamente en orden decreciente
Aquellas embarcaciones no anuladas por sus respectivos clubes y todos aquellos que
no comuniquen al Juez Árbitro su retirada de la competición, serán penalizadas con 20
puntos.
En caso de empate, resultará ganador el club cuya embarcación realice el menor tiempo
en la segunda salida, de persistir el empate se tomará la primera salida.
14-Trofeos y premios:
14.1 Trofeos palistas “Ciudad de Valladolid”
Recibirán trofeo las tres primeras embarcaciones de cada categoría y modalidad.
14.2 Trofeos y premios especiales equipos “Ciudad de Valladolid”
Clasificación

Premio

Premio especial

Primer Club clasificado

Trofeo

500 €.

Segundo Club clasificado

Trofeo

400 €.

Tercer Club clasificado

Trofeo

300 €.

Cuarto Club clasificado

200 €.

Quinto Club clasificado

150 €.

Sexto al Noveno Club clasificado

125 €.

Décimo al Quinceavo Club clasificado

100 €.
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14.3 Premios Especiales Gran Premio Internacional:
De acuerdo a las bases del Gran Premio Internacional, se distribuirán ayudas
económicas a las CINCO mejores embarcaciones K-4 Hombres y K-4 Mujeres, por
su clasificación en categoría absoluta.
Recibirán Premio Especial las TRES mejores Selecciones Autonómicas masculinas y
femeninas K-4 (no acumulable al Gran Premio Internacional)
15-Ceremonia de premiación:
Los palistas premiados recogerán su trofeo obligatoriamente
deportiva del Equipo que representan.

con la vestimenta

En caso de no poder recogerlo por causa justificada, solo podrá recibirlo el delegado
del Club.
Dicho acto se realizará en la zona de meta finalizadas las pruebas.
16-Comité de Competición:
Se formará por el Juez Principal, el Organizador y el Delegado Federativo.
17-Jueces de la Competición:

Serán los designados por la Junta Directiva de la FPCYL a propuesta del Colegio
Autonómico de Árbitros.
18-Reclamaciones:
Por escrito al Juez Árbitro de la prueba antes de los 20 minutos de haberse hecho
público los resultados, o recibido la notificación de sanción, acompañando a la misma
20€, que serán devueltos si se estima la reclamación.
19- Reglamento:

Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento
General y Técnico de la R.F.E.P.
Para lo no establecido en las presentes Bases se aplicará el R. G. y T. de la R. F. E. P.
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20- Información:
Para cualquier información relacionada con esta competición consultar a:
Federación de Piragüismo de Castilla y León
Tlf.: 983256436

Móvil: 691602058

e-mail :secretariatecnica@fedpcyl.com
Web: www.fedpcyl.com

EL COMITÉ ORGANIZADOR

