Club de Piragüismo Talavera-Talak
Apartado 884 -45600- Talavera de la Reina
Tel: 662 355 537

http://www.piraguismotalak.com

correo@piraguismotalak.com

XXVIII Trofeo Abierto Nacional de Ferias Ciudad de Talavera
XII Trofeo Diputación Provincial
Lugar: Playa de Los Arenales de Talavera de la Reina, en la ribera de las
instalaciones de la Escuela Municipal de Piragüismo-Club Talavera-Talak.
Fecha: domingo, 17 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas
Organiza:
· Club de Piragüismo Talavera-Talak
· Federación Castellano - Manchega de Piragüismo
Colaboran:
· Ayuntamiento de Talavera de la Reina – Concejalía de Deportes
· JCCM – Dirección General de Juventud y Deportes
· GEAS de la Guardia Civil
· Bomberos de Talavera
· Puertas y Automatismos Marsamatic
· Muebles Moreno Élez
· Heladería Polo Norte
· Aguas Valtorre
· Cárnicas Otero - A Zampar
· Frutería Torres
Reglamentación y arbitraje:
Serán de aplicación, en lo no estipulado en estas bases, los reglamentos federativos
correspondientes de la FCMP, así como los de la RFEP en lo no contemplado por la anterior.
Los árbitros serán designados por la FCMP.
Concentración:
Se realizará en el Club Talavera-Talak, de 09:00 a 10:00 horas, donde se confirmarán las
inscripciones definitivas, previa comprobación por los jefes de equipo, y se entregarán los
dorsales de pecho y adhesivos para las tablillas. Se detallará el recorrido a los delegados de
equipo a las 10:15 horas.
Recomendaciones y obligaciones:
Se podrán utilizar timones de pista. Será obligatorio que los palistas cadetes lleven chaleco
salvavidas, así como las categorías inferiores. Será obligatorio el uso de tablillas en las
embarcaciones y deberán disponer de ellas los equipos participantes, así como asegurar que
quedan fijadas en las piraguas. Siguiendo la norma federativa, todos los participantes deberán
hacerlo con el vestuario oficial del equipo. Será obligatoria la desinfección previa al embarque,
como se indica en el permiso de competición de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Inscripciones:
Deberán estar en poder del club organizador 2 días antes de la prueba. No se admitirán
inscripciones completas en el tiempo de confirmación de inscripciones, ya que retrasarían el
comienzo de la prueba.
Las inscripciones se remitirán por correo electrónico a: correo@piraguismotalak.com con
copia a secretaria@fcmp.es.
Todos los participantes tendrán que acreditar su identidad y la posesión de licencia federativa
en vigor.
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Categorías y modalidades:
• Hombres:
o K2
 Sénior
 Cadete
 Infantil
o K1
 Sénior
 Sub-23
 Juvenil
 Máster A (35-44)
 Máster B (45+)
 Cadete
 Infantil – A y B  Alevín
 Benjamín
o C1
 Sénior, Cadete, Infantil
• Mujeres:
• K2 Sénior, Cadete, Infantil
• K1
o Sénior
o Sub-23
o Juvenil
o Cadete
o Máster
o Infantil – A y B o Alevín
o Benjamín
• Paracanoe Absoluta
• K2 Mixto
(Tripulación compuesta por una mujer y un hombre, ambos de cualquier categoría).
• K4 Absoluto
(Tripulación compuesta por 4 palistas de cualquier sexo y categoría).
o Clubes
Regatas, distancias y horario:
1ª Salida: Tendrá lugar a las 10:30 h. 1500m.
· Categorías:
o K-1 Alevín y Benjamín, hombres y mujeres.
o Paracanoe.
2ª Salida: Tendrá lugar a las 11:00 h. 4500m.
· Categorías:
o K-1 Hombres y Mujeres: Sénior, Sub-23, Máster, Juvenil y Cadete.
o C-1 Sénior, C1-Cadete.
3ª Salida: Tendrá lugar a las 11:30 h. 3000m.
· Categorías:
o K-1 Infantil, hombres y mujeres. C-1 Infantil.
4ª Salida: Tendrá lugar a las 12:15 h. 4500m.
· Categorías:
o K-2 Hombres.
o K-2 Mujeres.
o K-2 Mixto.
o K-2 Infantil (3.000m)
5ª Salida: Tendrá lugar a las 12:45h.
· Categoría:
o K-4 Absoluto.
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Sistema de salidas: Será en función del número de participantes: en línea o en parrilla por
categorías. Se aplicará una penalización de 30 segundos al segundo aviso y descalificación
posterior si se persiste en no alinearse.
Puntuación de equipos:
Puntuarán todas las embarcaciones de cada club que lleguen a meta, hasta la 18ª por cada
categoría y modalidad, y no habrá cierre de control.
Sistema de puntuación según puesto:
1º: 33 puntos
2º: 27 puntos
3º: 21 puntos
4º: 15 puntos
5º: 14 puntos
6º: 13 puntos
··· ···
18º: 1 punto
Resto 0 puntos
Participación combinada:
La participación combinada estará sujeta a las normas de la RFEP, por las que los palistas
deberán tener autorización de participación combinada emitida por ésta, y tendrán derecho a
puesto y premio pero sin puntuación.
Resultados y entrega de trofeos:
Los resultados provisionales publicarán 20 minutos antes, como mínimo, a la publicación
definitiva y entrega de trofeos.
Recibirán trofeo los tres primeros palistas por categoría, así como los tres primeros clubes
clasificados, que deberán salir a recogerlo personalmente y con el atuendo oficial del equipo,
bajo sanción federativa de 20 € a los transgresores de estas normas.
Ayudas por desplazamiento de clubes:
A cada club se le asignará una cantidad para su desplazamiento, proporcional al kilometraje y
al número de palistas participantes (0,20 €/km prorrateado a 8 palistas por furgoneta). Además,
habrá una prima fija de 50 € por un equipo mínimo de 6 palistas. Cada K4 aportado tendrá una
ayuda adicional de 40€ por transporte de embarcación, hasta un máximo de 3 por club.
Para estos cálculos se considerarán solo los palistas de las embarcaciones que lleguen a meta
en alguna de las salidas.
Esta cantidad se abonará posteriormente por transferencia bancaria contra factura.
A todos los deportistas y técnicos responsables se les ofrecerá bebida, fruta y paella al finalizar
la prueba.
Información:
Teléfono 662355537 o correo@piraguismotalak.com.

Talavera de la Reina, 24 de agosto de 2017.
La Presidenta del Club Piragüismo Talavera-Talak
Mari Carmen Sánchez Pérez
Tel.: 678 710 459
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