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XXI Travesía del río Agüera
Lugar, fecha y hora
Se celebrará en El Pontarrón de Guriezo el domingo 6 de septiembre a las 10’45 horas.
Organización
Kayak Club Castro Urdiales, con la colaboración de la FCP.
Patrocinio
Ayuntamiento del Real Valle de Guriezo.
Inscripciones, entrega de dorsales y reunión de delegados.
Desde las 9’15 hasta las 10’15 en El Pontarrón de Guriezo. Reunión de delegados a las 10’30.
Modalidades y Categorías
Las categorías y modalidades son las siguientes:
 hombre k-1, veterano A (35-49) y B (más de 50), senior, sub 23, juvenil, cadete e infantil.
 hombre c-1, senior (engloba veterano, senior y sub 23) y juvenil (engloba juvenil y cadete).
 mujer k-1, senior (engloba veterana, senior y sub 23), juvenil, cadete e infantil.
 mini-kayak para alevín, benjamín y pre-benjamín, hombre y mujeres. Sin embargo,
aquellos alevines que, por su altura, lo requieran podrán utilizar piraguas diferentes al
minikayak, pero siempre del tipo iniciación, como el modelo struer o wild river, nunca un
k-1 de competición para aguas tranquilas.
 Sólo se puede competir en una categoría y modalidad, en la propia o en la inmediata
superior. En hombre kayak, al existir la categoría sub 23, un juvenil puede subir a sub 23,
no a senior. Un veterano, A o B, puede participar en senior.
Categorías, modalidades y salidas
Tanda Hora Categoría y Modalidad
1ª
10’45 Pre-benjamín, hombre y mujer
1ª
10’45 Benjamín, hombre y mujer

Distancia
1 km
1 km

2ª

11’00 Infantil, hombre y mujer

3 vueltas pequeñas

3 km

3ª

11’20 Alevín, hombre y mujer

2 vueltas pequeñas

2 km

4ª

11’40 Hombre cadete y juvenil
11’45 Mujer senior, juvenil y cadete, y canoa

2 vueltas grandes
2 vueltas grandes

4 km
4 km

5ª

12’15 Hombre Sub 23, senior
12’20 Veterano A 35-49 y B más de 50

2 vueltas grandes
2 vueltas grandes

4 km
4 km
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Vueltas
1 vuelta pequeña
1 vuelta pequeña
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Recorrido
Circuito pequeño: Salida en El Pontarrón junto al puente de la carretera nacional 634, se girará
500 metros por debajo de este puente, bajo el puente de la Autovía, se volverá al mismo punto de
la salida donde se girará o se entrará en meta.
Circuito grande: Igual que el recorrido anterior, pero el giro aguas abajo se realiza a 1000 metros.
Inscripciones previas
Se ruega hacer las inscripciones previas por este mismo medio hasta el sábado a las 12 horas.
Correo electrónico: correo@kayakcastro.com o kayakcastro@yahoo.es.
Información: 636359120. Se ruega contestación si se acude o no a la regata y el número de
participantes previstos.
Cierre de control
No hay cierre de control hasta categoría infantil. Desde cadete a veterano un minuto por kilómetro,
es decir, 4 minutos desde el primer clasificado en cada categoría.
Clasificación por equipos
Puntuarán los 18 mejores clasificados, aunque entre ellos haya varios del mismo club. Será válida
una categoría en la que tomen la salida tres palistas, aunque todos sean del mismo club.
La puntuación se distribuye así.: 1º 33 puntos, 2º 27, 3º 21, 4º 15, desde este puesto disminuye la
puntuación punto a punto hasta el 18º que obtendrá 1 punto.
Las categorías que no alcancen los tres palistas, también puntuarán: con 21 puntos el 1º y 15 el 2º.
Reclamaciones
En forma y plazo como contempla la FEP en sus Reglamentos.
Premios
Habrá medalla al menos para los tres primeros clasificados por categoría y los tres primeros
clubes.
Responsabilidad
La organización declina cualquier responsabilidad ante los daños que las embarcaciones y palistas
pudieran sufrir durante el transporte y la competición.
Disposición final
Para lo no contenido en el presente Reglamento-Invitación se atenderá a lo dispuesto en los
Reglamentos y Normas de la RFEP.
Castro Urdiales, 29 de agosto de 2015
Javier López Zaballa
Presidente del Kayak Club Castro-Urdiales
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