INVITACIÓN Y BASES 2014

BASES ESPECÍFICAS
(Bases Generales en documento aparte)
•

XIII LIGA DE JÓVENES PROMESAS AGUAS TRANQUILAS

Art. 1.- COMPETICIONES DE LA LIGA
La fecha tope de recepción en esta R.F.E.P., para cada una de las competiciones es la siguiente:
Nº
1ª

Fecha

Denominación

Fecha
Confirmación
y/o Anulación

07/03

14/03

2ª

XLIV Campeonato de España de Invierno para Jóvenes
Promesas Cadetes. 5.000 metros
Canal de la Cartuja (Sevilla)
31 mayo Copa de España Jóvenes Promesas Cadetes 1000 m.

23/05

30/05

3ª

1 junio

Campeonato de España Infantil 3000m
Trasona, Asturias

23/05

30/05

4·

28 junio

Copa de España Jóvenes Promesas Infantiles 3000 m
Zamora,

20/06

27/06

Campeonato de España Jóvenes Promesas
IV Campeonato de España por Federaciones Autonómicas
Verducido, Pontevedra

18/07

25/07

5ª

15-16
marzo

Fecha
Tope
Recepción

26-27
julio

Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las modificaciones
en las oficinas habilitadas, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, en el lugar de
celebración de la competición, en las fechas indicadas anteriormente.
Para las competiciones que comiencen en horario de tarde la modificación será desde las 10:00
horas hasta las 14:00 horas
Una vez realizados los cambios y anulaciones de embarcaciones, será obligatorio que los Jefes
de Equipo firmen la documentación en la que aparecen éstas modificaciones de inscripción.

Art. 2.- PARTICIPACIÓN DE PALISTAS
Para que un Palista pueda participar en las competiciones de esta LIGA, será obligatorio
que cumpla los requisitos siguientes:
a) Será obligatorio que tenga licencia de competición expedida o habilitada por la R.F.E.P., en la
fecha del cierre de inscripción que para cada competición se determina.
b) Un palista sólo podrá participar en la Prueba Individual en su correspondiente categoría de
edad, y podrá subir a la categoría superior exclusivamente para competir en
embarcaciones de equipo.
c) Un palista solo podrá participar en una modalidad y categoría, salvo la excepción del
apartado b).
Para las competiciones de la categoría Infantil es obligatorio el uso de chaleco salvavidas.

Art. 3.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR COMPETICIONES, CATEGORÍAS,
MODALIDADES Y DISTANCIAS
En ésta Liga sólo podrán participar palistas de categoría:
Infantiles B (nacidos en 2001)
Infantiles A (nacidos en 2000)
Cadetes B (nacidos en 1999)
Cadetes A (nacidos en 1998)

1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO
Las distancias a recorrer serán las que a continuación se especifican:
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO JÓVENES PROMESAS CADETES
KAYAK
CATEGORÍA

CANOA

Modalidad

Distancia

Modalidad

Distancia

Mujer Cadete B

K-1

2000 m/5000 m

C-1

2000 m/5000 m

Mujer Cadete A

K-1

2000 m/5000 m

C-1

2000 m/5000 m

Hombre Cadete B

K-1

2000 m/5000 m

C-1

2000 m/5000 m

Hombre Cadete A

K-1

2000 m/5000 m

C-1

2000 m/5000 m

a)

Prueba Clasificatoria.

Se realizará una prueba clasificatoria para todas las categorías y modalidades que
superen las 70 inscripciones.
La prueba clasificatoria consistirá en realizar un control de 2.000 m. contra-reloj, en tandas de
tres a cinco, según la inscripción, quedando clasificados para participar en este Campeonato,
siempre que entren dentro del cierre de control, de la siguiente forma:



30 primeros Cadetes B.
40 primeros Cadetes A.

Aquellos palistas inscritos y que no participen, y que una hora antes de empezar la prueba
clasificatoria no hayan anulado su inscripción, penalizarán con 20 puntos.
Los palistas que no entren dentro del cierre de control en la prueba clasificatoria, no podrán
participar en este Campeonato y penalizará su Club con 10 puntos.
Tiempo cierre de control
El cierre de control de esta prueba clasificatoria de 2.000 m., contado desde el tiempo del
Primer clasificado, será de 1 minuto por Km. de recorrido para todas las categorías.
b)

Campeonato de España:

Se efectuará sobre 5.000 m. realizándose 1 vuelta de 3.000 m. y 2 de 1.000 m., para todas las
categorías.
Circuito: Se disputará en el recorrido, ciabogando en sentido de las agujas del reloj dejando las
boyas a la derecha con la llegada a meta junto a la torre de control.
SISTEMA DE SALIDAS

a)

Prueba Clasificatoria:

El orden de salida por categoría y modalidad, para la prueba clasificatoria, se realizará de
acuerdo al resultado de la prueba clasificatoria de 2000 m de la pasada temporada. Los palistas
que cambian de categoría o no tienen resultado anterior obtendrán el orden de salida por sorteo.
El cierre de control en esta prueba clasificatoria, contado desde el tiempo del Primer
clasificado, será de 1 minuto por Km. de recorrido para todas las categorías.

Sábado 15 de marzo:
Las salidas serán dadas por el Juez correspondiente en el siguiente orden y horario:
Horario de mañana: A partir de las 9:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mujeres Cadetes Kayak A
Mujeres Cadetes Kayak B
Mujeres Cadetes Canoa
Hombres Cadetes Canoa A
Hombres Cadetes Canoa B
Hombres Cadetes Kayak A
Hombres Cadetes Kayak B

.

.

*El horario quedará sujeto a la inscripción definitiva con las pruebas que superen 70
embarcaciones

b)

Campeonato de España de Invierno:

Únicamente podrán participar los 70 primeros clasificados, siempre que entren dentro del cierre
de control, de cada categoría y modalidad de la Prueba Clasificatoria.
Las salidas serán dadas por el Juez correspondiente en el siguiente orden y horario:
Horario de tarde
1.
2.
3.
4.

Mujeres Cadetes Kayak
Mujeres Cadetes Canoa
Hombres Cadetes Canoa
Hombres Cadetes Kayak

16:00 horas.
16:02 horas.
16:40 horas.
17:30 horas.

*El horario quedará sujeto a la inscripción definitiva
NORMAS DE SALIDA DEL CAMPEONATO:
El orden de salida se realizará de acuerdo con la clasificación, en cada categoría, en la Prueba
Clasificatoria, colocándose el número 1 a la izquierda del pantalán y así, sucesivamente
hasta el total de participantes en la prueba correspondiente.
El Juez de Salida llamará la atención de los competidores mediante la palabra “preparados”, y
cuando estén correctamente colocados dará la salida mediante un disparo. El disparo puede ser
sustituido por la palabra “ya”.
Si un competidor empieza a palear después de la palabra “preparados” y antes del
disparo, habrá realizado una salida falsa, recibiendo un aviso.
Si volviera a realizar una nueva salida falsa, el competidor implicado será excluido de la
prueba en cuestión.
Todo competidor que en el proceso de alineación, reciba un segundo aviso del Juez de
Salida, recibirá una penalización de dos minutos, siendo descalificado para la prueba si
recibiera un tercer aviso.
Tiempo cierre de control
El cierre de control de este Campeonato sobre 5.000 m., contado desde el tiempo del Primer
clasificado, será de 1 minuto por Km. de recorrido para todas las categorías.
Los competidores que no se encuentren puntualmente en la línea de salida portando algún
documento que acredite su identidad, la pala, dorsal y tablilla correspondiente, sea cual sea el
motivo, quedarán automáticamente descalificados.

COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS CADETES (1000 metros)
Categorías y distancias:
KAYAK
CATEGORÍA
Mujer Cadete B

Modalidad
K1

Mujer Cadete A

K1

Hombre Cadete B

K1

Hombre Cadete A

K1

Hombre Cadete
Paracanoe
Mujer Cadete
Paracanoe

CANOA
Distancia
1000 m

K2-K4

K2-K4

Modalidad
C1

1000 m

C1

1000 m

C1

Distancia
1000 m

C2

1000 m
1000 m

C2-C4

1000 m

C1

1000 m

K1

1000 m

V1

1000 m

K1

1000 m

V1

1000 m

Tendrán derecho de inscripción directa como “cabezas de serie” las embarcaciones Individuales
clasificadas entre las 18 primeras de la Prueba Clasificatoria del Campeonato de España de
Invierno sobre 2000 metros (Carácter Personal).
CAMPEONATO DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES (3000 metros)
Categorías y distancias:
KAYAK
CATEGORÍA

Modalidad

CANOA
Distancia

Modalidad

Distancia

Hombre Infantil B
K1
3000 m
C1
3000 m
Hombre Infantil A
K1
3000 m
C1
3000 m
Mujer Infantil B
K1
3000 m
C1
3000 m
Mujer Infantil A
K1
3000 m
C1
3000 m
La distancia a recorrer será de 3.000 m., desarrollándose mediante 2 vueltas de 1.500 m., con
ciaboga en los 750 m.
COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES (3000 metros)
Categorías y distancias:
KAYAK
CATEGORÍA
Hombre Infantil B
Hombre Infantil A
Mujer Infantil B
Mujer Infantil A

CANOA

Modalidad

Distancia

Modalidad

Distancia

K1/K2
K1/K2
K1/K2
K1/K2

3000 m
3000 m
3000 m
3000 m

C1/C2
C1/C2
C1/C2
C1/C2

3000 m
3000 m
3000 m
3000 m

La distancia a recorrer será de 3.000 m., desarrollándose mediante 2 vueltas de 1.500 m., con
ciaboga en los 750 m.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS CADETE-INFANTIL (HOMBRES
1000 metros y MUJERES y PARACANOE 500m):
En los Campeonatos de España únicamente podrán participar 27 embarcaciones en las
categorías CADETE e INFANTIL, en cada una de las distancias y modalidades.
Tendrán derecho de inscripción directa las embarcaciones clasificadas entre las 18 primeras de
cada una de las COPAS DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS de la siguiente manera:
Embarcaciones individuales: el derecho de inscripción será de carácter personal.

Embarcaciones dobles:




Categoría Cadete, las 18 primeras embarcaciones K-2/C-2
Categoría Infantil A, las 18 primeras embarcaciones K-2/C-2
Categoría Infantil B, las 18 primeras embarcaciones K-2/C-2

Para completar las 27 plazas los clubes podrán inscribir el número de palistas que considere
oportuno, realizándose una fase previa (Contra-Reloj) donde los nueve primeros de cada
categoría y modalidad se clasificarán para las semifinales y en todo caso hasta completar las 27
plazas.(embarcaciones K-1/C-1 y K-2/C-2).
En embarcaciones K-4/C-4 la participación será abierta. Cuando la inscripción sea
superior a 27 embarcaciones se realizará contra-reloj para la clasificación a la fase de
semifinales.
En la categoría infantil, las mujeres podrán participar en la prueba de K-4/C-4 hombres
para completar embarcaciones del mismo Club.
El número máximo de pruebas que puede realizar un palista es de DOS pruebas en la
Copa de España y el Campeonato de España.
El programa de fase previa precederá, en cada distancia, al inicio del campeonato.
Categorías y distancias:
KAYAK
CATEGORÍA
Hombre Infantil B
Hombre Infantil A
Mujer Infantil B
Mujer Infantil A
Hombre Cadete B
Hombre Cadete A
Mujer Cadete B
Mujer Cadete A
Hombre Cadete
Paracanoe
Mujer Cadete
Paracanoe

Modalidad
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1

K2
K2
K2
K2

CANOA
Distancia

K4
K4

K2/K4
K2/K4

Modalidad

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
V1

1000 m

V1

C2
C2

Distancia
C4

C2
C2/C4
C2

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m

CAMPEONATO DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS CADETE-INFANTIL POR CC.AA.
La clasificación por Comunidades Autónomas se obtendrá con la suma de los mejores resultados
de cada embarcación por Categoría y Modalidad del Campeonato España de “Jóvenes
Promesas” correspondientes a cada Autonomía.

Art. 4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN
En competiciones de Pista se establecerán por el orden siguiente; Primero se realizarán las
distintas eliminatorias, semifinales y finales en embarcaciones individuales (K-1 y C-1); una vez
concluida éstas darán comienzo las embarcaciones dobles (K-2 y C-2) y para terminar las
cuádruples K-4 y C-4. (Éstas en las competiciones especificadas). En la categoría Infantil
modalidad de Canoa las embarcaciones C-2 y C-4 tienen que estar formadas al 50 %
OBLIGATORIAMENTE por diestros y zurdos.
EN CADA COMPETICIÓN:
En competiciones de Pista cada prueba tendrá UNA, DOS o TRES FINALES, en función de
la participación.
Cada Club podrá inscribir el número de embarcaciones que considere oportuno puntuando sólo
las embarcaciones clasificadas en las distintas finales.
Cuando el número de embarcaciones inscritas no sea superior a DIEZ se celebrará final directa,
y cuando el número de embarcaciones inscritas sea mayor serán de aplicación los Sistemas de
Tablas y/o Contra-reloj del Reglamento de Aguas Tranquilas.

Sistema de CONTRA-RELOJ de la Liga de Pista Olímpica ( Anexo I) y el Reglamento de
Aguas Tranquilas.
En las competiciones de Fondo para Infantiles las pruebas se realizarán en una sola jornada,
Para las pruebas en embarcaciones individuales el orden será el siguiente, comenzando a las
09,00 horas.
Mañana
1ª salida: Mujeres Infantiles “B” K-1
2ª salida: Mujeres Infantiles “A” y “B” C-1
3ª salida Hombres Infantiles “B”. K-1
4ª salida: Mujeres Infantiles “A” K-1
5ª salida Hombres Infantiles “A” y “B” C-1.
6ª salida Hombres Infantiles “A”. K-1
Para las pruebas en embarcaciones dobles el orden será el mismo comenzando a las 16,30
horas.
Tarde
1ª salida: Mujeres Infantiles “A” y “B” K-2
2ª salida: Mujeres Infantiles “A” y “B” C-2
3ª salida Hombres Infantiles “A” y “B” C-2.
4ª salida Hombres Infantiles “A” y “B” K-2
El horario podrá ser modificado y se ajustará en función de la climatología y la participación:
En el caso de que el lugar de organización así lo aconseje por desplazamiento más adecuado de
los clubes, la competición se podrá realizar en jornada partida de sábado tarde y domingo
mañana.
El sorteo para designar el orden de salida de las embarcaciones en las pruebas, se realizará en
el domicilio de la R.F.E.P.
Se recuerda a los Jefes de Equipo la obligatoriedad de utilizar la tablilla correspondiente al dorsal
asignado para cada embarcación.
En todas las competiciones que integran esta Liga se realizará además, un ranking específico de
los palistas por categoría, con los resultados obtenidos en finales en embarcaciones individuales
en cada prueba. A este ranking no se le asignará puntuación alguna.

Art. 5.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN POR CLUBES DE LAS COPAS,
CAMPEONATOS Y LIGA
PUNTUACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO Y COPA DE 3.000 m.
Puntuación individual.
El 1º sumará 100 puntos más 10 de bonificación.
El 2º sumará 99 puntos más 6 de bonificación.
El 3º sumará 98 puntos más 3 de bonificación.
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación.
En caso de empate en alguna prueba de esta competición, se dará la misma puntuación y
clasificación a los empatados.

PUNTUACIÓN EN COMPETICIONES DE CARRERAS EN LÍNEA
Puntuación individual ( 1 a 3 finales), en función de la participación, con las siguientes
puntuaciones:
Primera Final
Clasificación Puntos
1
36
2
34
3
32
4
30
5
29
6
28
7
27
8
26
9
25

Segunda Final
Clasificación Puntos
1
24
2
22
3
20
4
18
5
17
6
16
7
15
8
14
9
13

Tercera Final
Clasificación Puntos
1
12
2
10
3
8
4
6
5
5
6
4
7
3
8
2
9
1

En caso de empate en alguna prueba de estas competiciones, se dará la misma puntuación y
clasificación a los empatados.
CIERRE DE CONTROL
Para que una embarcación pueda puntuar deberá finalizar la competición dentro de un tiempo de
control determinado:
COMPETICIÓN
Campeonato España de Invierno para
Cadetes
Copa de España Jóvenes Promesas
Cadetes
Campeonato y Copa de España Jóvenes
Promesas Infantiles
Campeonato de España Jóvenes
Promesas (Infantil y Cadete)

a)

CATEGORÍAS
INFANTILES
CADETES
1 minuto por Km. a partir
del 3er Clasificado
1 minuto a partir del
3er Clasificado
4 minutos a partir del 3er
Clasificado
1 minuto a partir del
3er Clasificado

1 minuto a partir del
3er Clasificado

PUNTUACIÓN CLUBES

La puntuación de un Club, se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones
individuales obtenidas por sus embarcaciones en las finales.
b)

PUNTUACIÓN LIGA

Los clubes con derecho a obtener clasificación en esta Liga, tienen que haber participado, al
menos, en tres competiciones oficiales y haber contabilizado como mínimo una embarcación con
puntos en cada una de ellas.
En la clasificación de cada una de las 5 competiciones, se le aplicará a cada club los siguientes
puntos:
- El 1º obtendrá 100 puntos más 5 de bonificación.
- El 2º obtendrá 99 puntos más 3 de bonificación.
- El 3º obtendrá 98 puntos más 1 de bonificación.
A partir de este puesto irán decreciendo de uno en uno sin bonificación.
Además de las puntuaciones anteriores, los Clubes que hayan participado en las cinco
competiciones oficiales obtendrán una puntuación adicional de 20 puntos
La clasificación final se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos por cada club.

Art. 6.- DESEMPATES
EN UNA PRUEBA DE UNA COMPETICIÓN:
Se dará la misma puntuación y clasificación a los empatados.

EN UNA COMPETICIÓN:
En el caso de que dos o más clubes obtengan el mismo número de puntos, el desempate se
realizará de acuerdo con la mejor clasificación en la categoría correspondiente de Hombres “A”
K-1, y de persistir el empate se establece el siguiente orden:
Hombre “A” C-1, Mujer “A” K-1, Hombre “B” K-1, Hombre “B” C-1, Mujer “B” K-1, Mujer
“A” C-1 y Mujer “B”· C-1.
En el Campeonato de España el desempate se resolverá con la mejor clasificación en la
categoría Hombres Cadetes “A” K-1, y de persistir el empate se establece el siguiente orden:
Hombre Cadete “A” C-1, Mujer Cadete “A” K-1, Hombre Cadete “B” K-1, Hombre Cadete “B” C-1,
Mujer Cadete “B” K-1, Mujer Cadete “A” C-1 y Mujer Cadete “B”· C-1.
Si no se hubiera logrado desempatar se iría por el mismo orden anterior a las embarcaciones de
dos tripulantes y después a las de cuatro tripulantes.
EN LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA:
En el supuesto de que exista un empate a puntos, se resolverá a favor del club que mejor
clasificación haya conseguido en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Pista
(1000m.).

Art. 7.- TÍTULOS
EN CADA COMPETICIÓN
POR PALISTAS:
Los palistas de las tres primeras embarcaciones clasificadas, en cada una de las categorías y
modalidades de cada competición, obtendrán los siguientes títulos:
Palista Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado
POR CLUBES:
Los tres primeros clubes clasificados, en cada competición, obtendrán los siguientes títulos:
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado
De acuerdo con los puntos obtenidos por cada club en la LIGA se obtendrán los siguientes
títulos:
LIGA DE JÓVENES PROMESAS AGUAS TRANQUILAS
Los tres primeros clubes clasificados, en cada competición, obtendrán los siguientes títulos:
Club Campeón, Subcampeón y 3er. clasificado

Art. 8.- AYUDA A CLUBES POR SU CLASIFICACIÓN
Los Premios y ayudas por desplazamientos a Clubes se determinarán a propuesta del
organizador

Art. 9.- OTRAS NORMAS
Las normas para las competiciones puntuables que componen esta LIGA se regirán por este
reglamento y en los casos no previstos, por los Reglamentos de la R.F.E.P.
La R.F.E.P. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones y
demás material de los clubes participantes en esta LIGA, tanto en el transcurso de la
competición como en el transporte a la misma.

Art. 10.- INFORMACIÓN
Para cualquier información relacionada con esta LIGA puede consultarse a la R.F.E.P.
mediante su página WEB, www.rfep.es telefónicamente o por escrito.
http://info.msl.es/webRFEP/

Madrid, 11 de enero de 2014
VºBº
EL PRESIDENTE

Juan José Román Mangas

EL SECRETARIO GENERAL

Juan Carlos Vinuesa González

