AYUNTAMIENTO
DE AMPUERO

66º DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO ASÓN

1º Organización
Corre a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Ampuero.
Colaboraciones: Federación Cántabra de Piragüismo, Ayuntamiento de Ramales y
Ayuntamiento de Rasines.
Encargados de la seguridad del evento: Cruz Roja, Policía Local de Ampuero, Guardia
Civil y Protección Civil.

2º Inscripciones
Las inscripciones se abrirán el 18 de febrero y se cerrarán el 12 de abril.
La Organización se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de plazo hasta el
día 17 de abril a las 22:00 horas, pudiendo quedar relegad@s los inscrit@s a las
últimas posiciones de su categoría.
Tod@s los deportistas participantes tienen que tener la correspondiente licencia
federativa en vigor. L@s palist@s extranjeros deberán contar con la autorización de la
federación de su país de origen.
La inscripción conlleva los siguientes derechos:
•

Inscripción en la competición

•

Mochila del 66º Descenso Internacional del Río Asón

•

Camiseta técnica del 66º Descenso Internacional del Río Asón

•

Vale para comida en la Plaza de Toros de Ampuero al finalizar la prueba

•

Diploma para tod@s l@s palistas que entren dentro del tiempo de control en la
meta de Ampuero.

Las inscripciones se realizarán enviando la hoja de inscripción oficial al correo
descensointernacionalason@gmail.com
Las listas de l@s inscrit@s podrán consultarse en la web y quedarán expuestas en los
polideportivos municipales de Ampuero y Ramales a partir del jueves 16 de abril, con
el fin de que l@s delegad@s de los clubes comprueben la exactitud de las
inscripciones.
El plazo de admisión de modificaciones será hasta 2 horas antes del comienzo de la
prueba.

3ª Categorías y embarcaciones
Embarcaciones K1 y RR. Categorías masculina, femenina.
Salida desde Ramales (15 km.)*: Senior, Sub-23, Junior, Veteranos A (35-39 años),
Veteranos B (40-44 años), en K1 y RR masculina y femenina.
Salida desde Udalla (5 km.): Cadetes, Veteranos C (45-49 años), Veteranos D (50 años
en adelante), en K1 y RR masculina y femenina.
*Tod@s aquell@s inscrit@s que por seguridad quieran realizar su salida desde Udalla
pueden hacerlo, renunciando así a los premios económicos y debiendo haber tres
embarcaciones de la propia categoría en dicha salida para optar a medalla.
Para que una categoría sea considerada como tal deben participar como mínimo tres
embarcaciones de dos clubes distintos. Cuando no se dé este caso automáticamente
se inscribe a la embarcación en la categoría inmediatamente superior.
Aquella embarcación que quiera competir en la categoría inmediatamente superior
puede hacerlo previa solicitud al Comité Organizador.
Embarcaciones 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 Orden de salida

Se celebrará una contrarreloj el sábado 18 de abril, a las 17 horas desde Coterillo hasta
Ampuero, que establecerá el orden de salida de la prueba, tanto para las
embarcaciones que salgan desde Ramales, como para las de Udalla, siendo el
domingo la salida en parrilla, en Ramales desde tierra y en Udalla desde el agua.

5º Salida:
La salida del Descenso será el domingo a las 12:30 horas desde Ramales de la Victoria
hasta Ampuero (15 km), y a las 13:15 desde Udalla hasta Ampuero (5 km), dando esta
última salida los jueces una vez hayan pasado l@s cinco primer@s clasificad@s que
salieron de Ramales y siempre que exista un hueco suficiente para no perjudicar a
ningún palista.
Las embarcaciones deberán estar situadas QUINCE MINUTOS antes de la salida en el
puesto correspondiente, donde serán verificadas por los jueces árbitros.
En Ramales, al finalizar la ceremonia protocolaria, el juez dará la salida.

6º Recorrido:
Recorrido A (Ramales-Ampuero): senior, sub-23, junior, veteranos A y B
Recorrido B (Udalla- Ampuero): cadete, veteranos C y D
El Descenso tiene cuatro presas:

Presa Puente colgante Rasines (porteo
obligatorio)
Presa de la Barca (porteo opcional)
Presa rota de Coterillo (sin porteo)
Presa de Ampuero (sin porteo)

Río con trazados de navegación nivel II en la primera parte del recorrido entre Ramales
y Udalla, se recomienda no realizar el descenso con embarcaciones dañadas, ya que
condicionaría en exceso el poder terminar el recorrido.

7º Llegada
La línea de llegada estará situada bajo el puente de Ampuero señalizada con la
correspondiente pancarta de META.

8º Recogida de dorsales

Podrán ser recogidos por l@s delegad@s de los clubes, el sábado 18 de abril de 9 a 14
horas en la Sala Multiusos situada en los bajos del Ayuntamiento de Ampuero, para la
contrarreloj. Tras la contrarreloj, se recogerán los dorsales para entregarlos, según
clasificación, en la Reunión Técnica, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, sobre
las 20:30 horas.
Los dorsales se entregarán a la Organización tras la finalización de la entrega de
premios, en la Plaza de Toros.

9º Tiempo de control
Será de 30 minutos a partir de la llegada de la primera embarcación de cada categoría
que salga desde Ramales.
Será de 10 minutos a partir de la llegada de la primera embarcación de cada categoría
que salga desde Udalla.

10º Clasificación de clubes
Será la suma de los tiempos de las tres primeras embarcaciones de cada club al entrar
en meta en el recorrido A (Ramales-Ampuero), y los tiempos de las tres primeras
embarcaciones de cada club en el recorrido B (Udalla-Ampuero).
Primarán en la clasificación por equipos los que tengan tres clasificad@s desde
Ramales y tres desde Udalla, seguidos de los que tengan tres clasificad@s desde
Ramales y dos desde Udalla, seguidos de los que tengan tres clasificad@s desde
Ramales y uno desde Udalla, y así sucesivamente.
11º Reunión técnica
Tendrá lugar el sábado 18 de abril, sobre las 20:30 horas una vez finalizada la
contrarreloj para la clasificación, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de
Ampuero.

12º Premios
Se entregarán premios siempre y cuando entren las embarcaciones dentro del tiempo
de control.
Se entregarán medallas para las tres primeras embarcaciones clasificadas en cada
categoría tanto del recorrido A como del B, inmediatamente después de su llegada a
Meta, en la campa anexa a la misma.
Se entregará premio económico a las tres primeras embarcaciones clasificadas en las
categorías K1, masculina y femenina, en el recorrido A (Ramales-Ampuero).

Se entregará también premio económico a los tres primeros clubes clasificados en el
Descenso.
L@s premiad@s deben subir al pódium sin acompañantes y vistiendo la indumentaria
de competición.

13º Normativa de aplicación
Se rige por las normas de este reglamento, así como por el reglamento de la RFEP y
Federación Cántabra de Piragüismo.

14º Resultados
Los resultados serán expuestos en los paneles informativos que la Organización tendrá
instalados en el lugar de la entrega de premios, en la campa al lado de la META.

15º Reclamaciones
Cualquier tipo de reclamación que pueda surgir deberá ser presentada por escrito al
Comité de Competición, hasta 20 minutos después de haber sido publicados los
resultados.
Las reclamaciones irán acompañadas de 30 euros, que serán devueltos si resulta
estimada.
La participación en la prueba supone la aceptación de los términos de este reglamento
y de los anexos al mismo.

16º Responsabilidades
El Comité Organizador del Descenso Internacional del Asón no se responsabiliza de los
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el desarrollo de esta
competición.
El firmante de la hoja de inscripción declara, bajo su responsabilidad, que los
deportistas incluidos en la misma son de status amateur, tal y como los define la ICF,
que son capaces de nadar 50 metros con ropa deportiva y que poseen licencia
federativa para la práctica del piragüismo en vigor, aceptando para sí mismos y
exonerando por tanto a los organizadores de la prueba, tanto de hecho como de
derecho, de cuantas responsabilidades se pudieran derivar de su participación en el
Descenso Internacional del Río Asón, tanto en sus personas como embarcaciones,
automóviles de todo tipo y accesorios antes, durante y después de la prueba,

renunciando formalmente a cualquier reclamación contra los organizadores, que en
derecho pudiera corresponderles.
La solicitud de participación en esta prueba supone la aceptación de las normas
comprendidas en este Reglamento.

INFORMACIÓN ADICIONAL
· Se permite el entrenamiento en el Río Asón los días 6, 9, 13 y 16 de abril, lunes y jueves.
Dado que hay jornada de descanso de la pesca esos días.
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 varios establecimientos, información que os llegará en
un folleto aparte.
SE HA HABILITADO UNA ZONA DE ACAMPADA LIBRE EN EL PARQUE DE LA PRESA PARA LOS
PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES.
Los clubes que participen en el Descenso podrán aparcar en el Polígono Industrial de Marrón (y
en la Plaza de Toros, por confirmar), a 500 metros del Puente de Marrón, donde se situará la
meta.
Teléfono de contacto para cualquier duda: 676752044
Correo electrónico: descensointernacionalason@gmail.com
Observaciones: La organización se reserva el derecho de poder realizar cualquier variación
sobre el reglamento, atendiendo especialmente al caudal del río.

ANEXO 1
Premios económicos a los primeros clasificados*:
•

1º K1 senior (masculina y femenina): 500 euros

•

2º K1 senior (masculina y femenina): 450 euros

•

3º K1 senior (masculina y femenina): 400 euros

•

4º K1 senior (masculina y femenina): 350 euros

•

5º K1 senior (masculina y femenina): 300 euros

•

6º K1 senior (masculina y femenina): 250 euros

•

7º K1 senior (masculina y femenina): 200 euros

•

8º K1 senior (masculina y femenina): 150 euros

•

9º K1 senior (masculina y femenina): 100 euros

•

10º K1 senior (masculina y femenina): 50 euros

Premios económicos a la clasificación por clubes:
•

1º: 300 euros

•

2º: 200 euros

•

3º: 100 euros

*Dichos premios se destinan a las embarcaciones con salida desde Ramales de la
Victoria.

