Limpias, 16 Marzo de 2021,
Muy Sres. Nuestros:
El Club Deportivo Elemental Piragüismo Limpias, les invita a participar en el “III
DESCENSO BAJO ASÓN”-“CAMPEONATO REGIONAL DE RÍOS”, el cuál se
desarrollará entre las localidades de Udalla y Limpias el próximo 10 de Abril de
2021. Dicha competición está limitada a clubes de Cantabria.
Adjuntamos el reglamento de la prueba e impreso de inscripciones que deberán
enviar antes del el día 03 de Abril. 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
enviando las inscripciones a los correos electrónicos :
piraguismolimpias@gmail.com y a f_c_piraguismo@yahoo.es
Reciban un cordial saludo. C.D.E. PIRAGÜISMO LIMPIAS
E-MAIL : piraguismolimpias@gmail.com
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REGLAMENTO - III DESCENSO BAJO ASÓN 2021CAMPEONATO DE CANTABRIA DE RÍOS

DENOMINACIÓN :
FECHA y HORA :

ORGANIZA :

III DESCENSO BAJO ASÓN
10 de Abril a las 16:30 horas
> Excmo. Ayuntamiento de Limpias.
> Federación Cántabra de Piragüismo.
> C.D.E. Piragüismo Limpias.

SEGURIDAD :

Cruz Roja

FECHA Y HORARIO
Se celebrará el SÁBADO 10 de Abril de 2021 a las 16:30 horas. La celebración de
la prueba está sujeta a tener un nivel de caudal inferior a 1,5m medidos en la
estación de Coterillo.

14:00

Confirmación de inscripciones y recogida Ayto. de Limpias
de Dorsales

14:30

Reunión de delegados

Ayto. de Limpias

16:30

SALIDA

Udalla
(consultar recorrido )

18:00

Entrega de medallas

Ayto. de Limpias
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CATEGORÍAS, MODALIDADES
MODALIDADES
CATEGORIAS
HOMBRE

MUJER

Cadetes

K1

K1

Junior

K1

K1

Sub-23

K1

K1

Senior

K1 y K2

K1 y K2

Veteranos A ( 35 - 49 )

K1

K1

Veteranos B ( 50 - 59 )

K1

K1

Veteranos C ( +60 )

K1

K1

Veteranos

K2

K2

Surfski Absoluta

SS1

SS1

Mixta Absoluta
RR Absoluta

K2
RR

RR

LICENCIAS
Todos los deportistas participantes tienen que tener la correspondiente licencia
federativa en vigor.

● En la categoría “K2 Mixta Absoluta los palistas deberán ser hombre/mujer.
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RECORRIDO, DISTANCIAS y SALIDA
La competición se desarrollará en el cauce del rio Asón desde el puente
ferroviario de Udalla hasta la ría de Limpias frente al ayuntamiento,
aproximadamente 11 kilómetros.
La SALIDA se dará́́́ desde la playa situada a 150 metros del puente de Udalla,
aguas arriba en el lado derecho, próxima al puente de el tren.
La SALIDA será tipo Sella.
Previo a la entrada en meta habrá que bajar 300 metros hasta llegar a una boya
donde se realizara la ciaboga a derechas para subir aguas arriba hasta la meta que
se entrará entre el muro del paseo fluvial y corcheras.
En el recorrido nos encontramos con 3 presas :
● Presa de la barca ( porteo opcional ). 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).

ORDEN DE SALIDA
La organización efectuara un sorteo para la designación de la parrilla de salida el
Sábado 04 de Abril. El orden se asignará por clubes.
Aquellas inscripciones que se acepten fuera de plazo, si se diese ese caso, irán a
cola de los últimos sorteados por orden de inscripción.
Las salidas se escalonarán de forma que en la línea de salida se guarde 1,5m de
distancia entre deportistas.
El orden de la parrilla de salida será el siguiente:
ORDEN

MODALIDAD y CATEGORÍA
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1

K2 senior

2

K1 senior

3

K1 sub 23

4

K1 juvenil

5

K2 veterano

6

K1 veterano A

7

K1 veterano B

8

K1 veterano C

9

K1 cadete

10

K2 mixto

11

Surfski

12

RR

EMBARCACIONES
Por tratarse de la modalidad de descenso de río deportivo de clase I,II y III es
obligatorio el uso de embarcaciones sin timón o con timón de río. Es obligatorio el
disponer de elementos que garanticen la flotabilidad de la embarcación en caso
de llenarse de agua.
Se autoriza el uso de achicadores.
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todas las categorías. Se
recomienda el uso de casco.

PUNTUACIÓN 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 producirá́́́ a los 20 minutos de la entrada en meta de la
primera embarcación de cada categoría/modalidad.
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PLANO DEL RECORRIDO COMPLETO.

III DESCENSO BAJO ASÓN

10/04/2021 16:00
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PLANO DE SALIDA Y ZONA DE EMBARQUE
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PLANO DE ENTRADA A META.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripciones se cerrará el 03/04/2021 A LAS 00:00.
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 07 de Abril a las 22.00 horas.
Las inscripcinoes se realizarán enviando el documento adjunto a través de los
correos electrónicos: piraguismolimpias@gmail.com y
f_c_piraguismo@yahoo.es

En ningún caso se admitirán modificaciones en las embarcaciones inscritas
después del 07/04/2021.
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Esta prueba está abierta a todos los deportistas de clubes de Cantabria con
licencia vigente en el curso 2020/2021.

DORSALES
Se entregarán en la reunión de confirmación de inscripciones.

JUECES Y REGLAMENTO
Esta prueba se regirá por las bases establecidas en el presente Reglamento y, en
los casos no previstos por él, se aplicará la reglamentación de la Real Federación
Española de Piragüismo.
El equipo arbitral será designado por la F.C.P.

MEDIOS AUXILIARES
Se contará con apoyo a los palistas en el porteo de la presa la Barca, en la presa
rota de Coterillo, en la presa de Ampuero y en la zona de salida y llegada para
facilitar el acceso a los clubes participantes.

CLASIFICACIONES
Existirá una clasificación individual y por categoría para esta prueba.
Tendremos clasificación general por equipos para esta prueba con todos los clubs
participantes.

TROFEOS
Se entregaran tres trofeos por cada categoría y modalidad. Habrá́́́ 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
subirá́́́ directamente una categoría para poder tener una categoría puntuable. La
primera en subir será́́́ la categoría cadete, en los casos que se den. En categoría
veterano se aplicará el proceso inverso.

Limpias a 16/03/2021
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