Limpias , 23 de febrero de 2018.

Muy Sres. Nuestros:
El Club Deportivo Elemental Piragüismo Limpias, tiene el honor de
dirigirse a Vds. para invitarles a participar en el “PRIMER DESCENSO DEL
BAJO ASON”, el cual se desarrollara entre las localidades de Udalla y Limpias
el próximo 31 de marzo del corriente año.
Adjuntamos reglamento de la prueba y hojas de inscripciones para la
prueba, por si están interesados en asistir, teniendo en cuenta que el plazo de
entrega de las inscripciones concluye el día 23 de marzo. Si bien agradecemos
su comunicación con la mayor antelación posible para facilitar el correcto
desarrollo y organización de la prueba.
Rogamos a los equipos interesados en asistir a esta competición lo
comuniquen con la mayor brevedad al telf. 630 058 916 (Valentín).
Para la prueba del Descenso se incluirá́ la categoría de K2 MIXTA
ABSOLUTA según las condiciones que se establecen en el reglamento.
Reciban un cordial saludo. C.D.E. PIRAGÜISMO LIMPIAS
E-MAIL piraguismolimpias@gmail.com

REGLAMENTO
PRIMER DESCENSO DEL BAJO ASÓN

DENOMINACIÓN:

PRIMER DESCENSO DEL BAJO ASÓN

FECHA Y HORA:

31 de marzo de 2018 a las 17:00 horas.

ORGANIZA:
Excmo. Ayuntamiento de Limpias.
Excmo. Ayuntamiento de Ampuero
Federación Cántabra de Piragüismo
C.D.E. Piragüismo Limpias

COLABORAN:
Trovikayak, Parreskayak, CanoAson, Talleres Viso, Ampuero English Centre, Global Fitness
Gym, Carrefour Express (Limpias), Bar el Norte, Cafetería Coabad, Anchoas Codesa, Clinica
dental Luis Andrés Madrazo, Tanatorio Alto Asón, Restaurante Palmanova, Vinos Lancina,
Bodegas Estraunza, Big Mat (Sainz Allende), Cruz Roja Española y Lolo Gómez.
SEGURIDAD:

Cruz Roja

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripciones se cerrara el 23 de marzo.
No obstante la organización agradece que estas se hagan con la suficiente antelación para
facilitar la organización del evento.
La Organización se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de plazo hasta el día 28
de marzo a las 22.00 horas.

MODIFICACIONES
En ningún caso se admitirán modificaciones en las embarcaciones inscritas después del 28 de
marzo.
SALIDA
Se dará́ desde la playa situada a 150 metros del puente de Udalla, aguas arriba en el lado
derecho, próxima a el puente de el tren. Sera tipo Sella.

La organización efectuara un sorteo para la designación de la parrilla de salida el lunes 26, a
las 10:00 horas en la casa de cultura de Limpias, el cual será publico. Aquellas inscripciones
que se acepten fuera de plazo irán a cola de los últimos sorteados por orden de inscripción.
El orden de la parrilla de salida será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

K2 senior masculino.
K1 senior masculino.
K2 sub 23 masculino.
K1 sub 23 masculino.
K2 juvenil masculino.
K1 juvenil masculino.
K2 senior femenino.
K1 senior femenino.
K2 sub 23 femenino.
K1 sub 23 femenino.
K2 juvenil femenino.
K1 juvenil femenino.
K2 veterano masculino.
K1 veterano A masculino.
K1 veterano B masculino.
K2 veterano femenino.
K1 veterano A femenino.
K1 veterano B femenino.
K2 cadete masculino.
K1 cadete masculino.
K2 mixto
K2 cadete femenino.
K1 cadete femenino.
K2 centenario masculino.
K1 veterano C masculino.
K2 centenario femenino.
K1 veterano C femenino.
RR absoluta.

EMBARCACIONES
Por tratarse de la modalidad de descenso de río deportivo de clase I y II, se recomienda el uso
de piraguas de timón móvil y flotadores.
Se autoriza el uso de achicadores.
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para la categoría de cadetes y aconsejable para el
resto.

LICENCIAS
Todos los deportistas participantes tienen que tener la correspondiente licencia federativa en
vigor.
Podrán participar dos palistas de diferentes clubs en una misma embarcación siempre y
cuando ambos acrediten la licencia combinada conforme al Reglamento de la R.F.E.P.
CATEGORIAS
Cadetes,
Junior,
Sub-23
y
Senior
hombres
Cadetes,
Junior,
Sub-23
y
Senior
mujeres
Veteranos A (entre 35 y 44 años) en K-1.
Veteranos B ( entre 45 y 59 años)en K-1
Veteranos C (a partir de 60 años) en K-1
Veteranos (hasta 49) en K-2
Veteranos centenarios (ambos a partir de 50 años) en K-2

en
en

K-2
K-2

y
y

K-1
K-1

K2 Mixta Absoluta para embarcaciones compuestas por hombre/mujer.
Modalidad RR absoluta.

PUNTUACION POR EQUIPOS
Se efectuará atendiendo al reglamento en vigor de la Real Federación Española de Piragüismo
(Art. 23 reglamento de descensos, ascensos, travesías y maratón).
CIERRE DE CONTROL
El cierre de control se producirá́ a los 20 minutos de la entrada en meta de la primera
embarcación de cada categoría/modalidad.
TROFEOS
Se entregaran tres trofeos por cada categoría y modalidad. Habrá́ clasificación por Clubs. Al
finalizar el periodo de inscripción, en caso de que alguna categoría presente una inscripción
inferior a 3 embarcaciones de dos clubes diferentes, se subirá́ directamente una categoría para
poder tener una categoría puntuable. La primera en subir será́ la categoría cadete, en los casos
que se den. En categoría veterano se aplicará el proceso inverso.
La recogida de trofeos deberá́ hacerse en modo personal y con el atuendo deportivo adecuado
al Club al que representan, según lo dispuesto en los reglamentos de la R.F.E.P.
META VOLANTE PARRESKAYAK
Se establece como meta volante para los k1 la presa de la barca, el primer K1 que la salte y
llegue posteriormente a meta recibirá un premio en metálico de 75€ cortesía de
PARRESKAYAK.
META VOLANTE TROVIKAYAK
Se establece como meta volante para los k2 el puente de Ampuero (Marron), el primer k2 que
pase por el y llegue posteriormente a meta recibirá un premio en metálico de 100€ cortesía de
TROVIKAYAK.
Agradecemos a estos amantes del piragüismo en general y de los ríos en particular su
aportación para con este evento. Se señala que en caso de tener que hacer obligatorio el
porteo de la presa de la barca, ambas metas volantes se unificaran en el puente de Ampuero
(Marrón).
DORSALES
La entrega de dorsales se realizara en el momento de la confirmación de las inscripciones en el
Bar el Salmon, en Udalla, junto al puente. Entre las 11:00 y las 15:45 horas del día de la
prueba.
RECORRIDO
Cauce del rio Asón desde el puente ferroviario de Udalla hasta la ría de Limpias frente al
ayuntamiento, aproximadamente 11 kilómetros. Previo a la entrada en meta habrá que bajar
300 metros hasta llegar a un par de boyas donde se realizara la ciaboga a derechas para subir
aguas arriba hasta la meta que estará conformada con dos boyas frente al ayuntamiento.
En el recorrido nos encontramos con 3 presas:
§ Presa de la barca (porteo opcional, que podrá ser obligatorio si la
organización a si lo estima por motivos de seguridad). En esta presa
habrá un hombre de seguridad cuyas indicaciones se deberán de

§
§

atender en todo momento. La no atención de estas indicaciones podrá
derivar en la descalificación del palista. El porteo estará señalizado en
la curva a derechas anterior a la presa, mediante boyas y en el habrá
personal de la organización, para facilitar cualquier incidencia.
Presa Rota de Coterillo (sin porteo)
Presa de Ampuero (sin porteo)

JUECES Y REGLAMENTO
La prueba se regirá́ en todo momento por los distintos reglamentos que establece la R.F.E.P.
El equipo arbitral será designado por la F.C.P.
RESULTADOS
Se harán públicos 20 minutos antes como mínimo de la entrega de trofeos a fin de poder
atender posibles reclamaciones.
MEDIOS AUXILIARES
Se contara con apoyo a los palistas en el porteo de la presa la barca, en la presa de la barca, y
en la zona de salida y llegada para facilitar el acceso a los clubes participantes.
La entrega general de trofeos se efectuará a las 8 de la tarde.
SUBVENCION
Se subvencionara con la cantidad de 10€ por palista que acaba la prueba a cada club
participante, que se abonará mediante transferencia bancaria una vez recibida correctamente
la documentación, y realizada la prueba.
INFORMACION Y RECEPCION DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones se han de confirmar de las siguientes formas:
Remitidas por correo electrónico piraguismolimpias@gmail.com
Para cualquier consulta ó información pueden dirigirse al telf. 630 058916 (Valentín).

