DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO ASÓN
REGLAMENTO
Organiza
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AMPUERO
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PIRAGÜISMO
Patrocina
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AMPUERO
Seguridad
Cruz Roja destacamento de Ramales
Policía local de Ampuero
Guardia Civil
Protección Civil

65º DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO ASÓN
1º Fecha y hora de salida
SÁBADO 11 DE MAYO.
A las 17:00 horas desde Ramales.
A las 17:45 horas, aproximadamente, desde Udalla.
2º Modalidades y Categorías
Desde Ramales: Hombres Senior (K-1 y K-2), Junior (K-1), Veteranos A (K-1 y K-2) RR Absoluta.
Desde Udalla: Hombres Cadetes y Veteranos B (+45), todos en K-1. Dama Absoluta en K-1.
3º Embarcaciones
Las reglamentarias con los medios necesarios para evitar la inmersión, según reglamentos de la
F.E.P. debiendo llevar los sistemas de flotabilidad adecuados que garanticen la seguridad del
palista.
Será obligatorio el uso del chaleco salvavidas para la categoría Cadete y aconsejable para el
resto de categorías.
4º Salidas, distancias y horarios
Salida desde Ramales todas las categorías a la vez. Y desde Udalla todas las categorías a la vez.
La salida del descenso será el SÁBADO a las 17:00 horas desde la localidad de Ramales de la
Victoria, hasta Ampuero (12 Kms. aproximadamente) para las categorías de Hombres Junior,
Senior, Veteranos (K-1 y K-2) y RR Absoluta.
La salida del descenso será el SÁBADO a las 17:45 horas desde la localidad de Udalla hasta
Ampuero (4 kms. aproximadamente) para las categorías de Hombres Cadetes, Hombres
Veteranos (+45) y Dama Absoluta K-1.

Esta salida la darán los jueces una vez que han pasado los cinco primeros clasificados que
salieron de Ramales y exista un hueco suficiente para no perjudicar a ningún palista.
5º Meta
La meta estará ubicada para todas las categorías en el puente de Ampuero.
6º Recorrido
El Descenso tiene cuatro presas: Presa Puente Franco (Porteo obligatorio)
Presa de La Barca (Porteo opcional)
Presa rota de Coterillo (Sin porteo)
Presa de Ampuero (Sin porteo)
7º Tiempo de Control
Será de cuarenta minutos a partir del tiempo del primer clasificado (Ramales)
Será de veinte minutos a partir del tiempo del primer clasificado (Udalla)
8º Jueces Árbitros
Serán designados por la Organización del Descenso del Asón.
9º Participación
Podrán participar todos los clubes de Piragüismo reconocidos por la Real Federación Española
de Piragüismo
Los palistas tendrán que tener la licencia correspondiente al año 2019
10º Confirmación, anulación de inscripciones y entrega de dorsales
El cierre de inscripciones será el MIÉRCOLES de la misma semana de la prueba a las 13:00
horas.
La confirmación de inscripciones, anulaciones y entrega de dorsales se hará el SÁBADO 15:00h a
16:00h en la Casa de Cultura de Ampuero para todos los participantes.
Cuando finalice la prueba, por cada dorsal no entregado, la organización sancionará con el pago
de 50 €, a descontar de la Subvención.
11º Clasificaciones para Clubes
La clasificación por clubes será la suma de los tiempos de los tres primeros de cada Club en
entrar en la meta en el recorrido Ramales-Ampuero.
12º Trofeos y premios
Recibirán trofeos los tres primeros clubes clasificados en el Descenso
Recibirán trofeos los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad.
Se establecen los siguientes premios para el Descenso:
(Sólo se cobrarán si el palista entra en control y cada palista sólo podrá optar a un premio)
Clasificación absoluta:
 1º
 2º

300 €
250 €












3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
VETERANO K-1
VETERANO K-2

200 €
150 €
125 €
100 €
90 €
80 €
70 €
60 €
50 €
100 €

SUBVENCIONES A CLUBES: Cada club participante de Cantabria recibirá una subvención de
20€ por palista y los clubes de fuera de la región de 40€ por palista que salga desde Ramales y
todos los clubes, 10€ por cada palista que salga de Udalla.
Se realizará el pago íntegro.
13º Entrega de trofeos
Se realizará en un acto preparado al efecto que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza Mayor
de Ampuero. Para amenizar la espera está previsto un lunch a partir de las 19:00 horas en el
salón de actos de la Casa de Cultura.
Los palistas deberán recoger personalmente sus trofeos inexcusablemente con el atuendo
deportivo adecuado del Club al que representan.
Según las normas federativas, en aquellos casos que por causas justificadas, los ganadores no
pudieran recoger el trofeo, será obligatorio que los recoja el jefe del equipo y en caso de que
tampoco fuera recogido por éste, ya no se haría entrega del mismo perdiendo todos los derechos
sobre el mismo.
14º Exposición de resultados y posibles reclamaciones
Los resultados del Descenso, se expondrán públicamente en la Casa de Cultura de Ampuero.
Habrá un tiempo de 20 minutos para la reclamación.
Cualquier reclamación irá acompañada de 18 euros, que serán devueltos si resulta estimada.

2º MINI-ASÓN
1º Fecha y hora de salida
SÁBADO 11 DE MAYO.
A las 12:00 horas en la zona de la presa de Ampuero
2º Categorías
Prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles
3º Embarcaciones
Las reglamentarias con los medios necesarios para evitar la inmersión, según reglamentos de la
F.E.P. debiendo llevar los sistemas de flotabilidad adecuados que garanticen la seguridad del
palista.
Será obligatorio el uso del chaleco salvavidas para todas las categorías
4º Recorrido

Entorno al remanso de la última presa de Ampuero.
5º Jueces Árbitros
Serán designados por la Organización del Descenso del Asón.
6º Participación
Podrán participar todos los clubes de Piragüismo reconocidos por la Real Federación Española
de Piragüismo
Los palistas tendrán que tener la licencia correspondiente al año 2019
7º Confirmación, anulación de inscripciones y entrega de dorsales
El cierre de inscripciones será el MIÉRCOLES de la misma semana de la prueba a las 13:00
horas.
La confirmación de inscripciones, anulaciones y entrega de dorsales se hará el SÁBADO a partir
de las 11:00h a pie de río (zona de la Presa)
8º Medallas
Recibirán medallas los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad.
9º Entrega de medallas
Se realizará nada más finalizar la prueba a pie de río.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Avituallamiento
La organización hará entrega de un pequeño avituallamiento a todos los participantes
Alojamientos
Irán por cuenta del Club participante. La organización ha acordado la oferta del alojamiento con
precios especiales en Pensión Rocío (Tlfno: 942 63 40 68) y Hostal La Pinta (Tlfno: 942 62 22
98).
SE HA HABILITADO UNA ZONA DE ACAMPADA LIBRE EN EL PARQUE DE LA PRESA PARA
LOS PARTICIPANTES.
Y para facilitar el aparcamiento, los clubes que participen en el 65 Descenso podrán aparcar en la
Plaza de Toros de Ampuero.
Información y recepción de inscripciones
En el siguiente número de Fax: 942 622 372
Teléfono de contacto para cualquier duda: 942 628 405 lunes, miércoles y viernes de 9h a 14h y
martes y jueves de 15h a 21h.
Correo electrónico: descensodelason@yahoo.es
Observaciones
La organización se reserva el derecho de poder realizar cualquier variación atendiendo
especialmente al caudal del río

