Real Union Ibilbidea, 6 - 20304 IRUN – Telf. 943 63 20 56

E-mail: info@santiagotarrak.com - www.santiagotarrak.com

REGLAMENTO E INFORMACIÓN
L DESCENSO INTERNACIONAL DE RÍO BIDASOA
LUGAR: RÍO BIDASOA, IRUN
FECHA Y HORA: DOMINGO, 24 DE JULIO DE 2016 A LAS 11:00
ORGANIZAN:
 SANTIAGOTARRAK KIROL ELKARTEA
 FEDERACIÓN VASCA DE PIRAGÜISMO
PATROCINAN:
 GOBIERNO VASCO
 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
 AYUNTAMIENTO DE IRUN
COLABORAN:
 CITROEN MOTOR ZAMORA, S.A.
 ZAISA
 BACALAOS SANTYMAR, S.L.
 BM SUPERMERCADOS
 EL DIARIO VASCO
 RECINTO FERIAL FICOBA
 KUTXABANK
 OLA SAGARDOTEGIA
 BIDASSOA BASQUE BREWERY
 BRIOCHE PASQUIER RECONDO
 IPARBUS
 COMANDANCIA NAVAL DEL BIDASOA
SEGURIDAD:
 CRUZ ROJA
 ERTZAINTZA
 POLICIA MUNICIPAL DE IRUN

RECORRIDO:
Como en ediciones anteriores, habrá dos recorridos según las categorías:
 Categorías junior, s-23, senior y veterano: Salida desde la curva de Villanueva y llegada
frente a las instalaciones del club Santiagotarrak. La longitud aproximada es de 12 km y
se tendrá que portear una presa a 1,2 km de la salida.
 Categorías cadete e infantil y modalidad paracanoe: Salida en seco “tipo Sella” bajo las
corrientes de San Miguel y llegada frente a las instalaciones del club Santiagotarrak.
Longitud aproximada de 8 km.

Salida VILLANUEVA

MODALIDADES Y CATEGORÍAS:
Hombres
Senior K-2. K-1, C-2, C-1
Veteranos K-2, K-1. C-2, C-1
Sub-23 K-1, C-1
Juvenil K-2, K-1, C-2, C-1
Cadete K-2, K-1, C-2, C-1
Infantiles K-2,K-1,C-2, C-1
RR
Paracanoe

Presa ENDARLATSA

Salida SAN MIGUEL

Mujeres
Senior K-2,K-1.C-1
Veteranas K-2, K-1,C-1
Sub-23 K-1, C-1
Juvenil K-2, K-1,C-1
Cadete K-2, K-1,C-1
Infantiles K-2,K-1,C-1
RR
Paracanoe

SALIDAS Y HORARIOS:
Salida en la zona de la curva de Villanueva: (pudiera variar en función del número de inscripciones)
1ª salida 11:00: HSK2, HVK2, HJK2
2ª salida 11:05: HSK1, HS23K1, HVK1, HJK1
3ª salida 11:10: MSK2, MVK2, MJK2, HSC2, HVC2, HJC2
4ª salida 11:15: MSK1, MS23K1, MVK1, MJK1, HSC1, HS23C1, HVC1, HJC1, RR
Salida en la zona de San Miguel: Una vez pasen los palistas de la salida de Villanueva por la
zona de San Miguel se darán las siguientes salidas. Aproximadamente sobre a las 11:45.
1ª salida: HCK2, HCK1
2ª salida: MCK2, HCC2
3ª salida: MCK1, HCC1, todos los infantiles y todas las paracanoe.

CIERRE DE CONTROL:
El cierre de control será el siguiente para cada categoría y modalidad a partir del primer
clasificado:
 Salida Villanueva: 18 minutos
 Salida San Miguel: 12 minutos
PUNTUACIÓN:
A efectos de puntuación, en cada categoría y modalidad, deben tomar la salida como mínimo
tres embarcaciones de dos clubes distintos.
Obtendrá puntuación la primera embarcación de cada club y de cada categoría siempre que
llegue a meta dentro del cierre de control y entre las 18 primeras embarcaciones de la
categoría. El resto de embarcaciones ocupan lugar pero no puntúan.
Cada embarcación obtendrá la siguiente puntuación según su clasificación:
Clasificado Puntos
1º
33
2º
27
3º
21
4º
15
5º
14
./.
./.
16º
3
17º
2
18º
1
La puntuación total de un club se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones individuales
obtenidas por sus embarcaciones en las diferentes categorías.
INSCRIPCIONES:
Deberán estar en poder de Federación Vasca Piragüismo antes de las 19:00 horas del lunes 18
de julio. Las inscripciones después de esta fecha podrán no ser admitidas.
Se deberán enviar las inscripciones a info@fvpiraguismo.org.
RECOGIDA DE DORSALES:
Sábado, 23 de Julio, de 21.00 a 22.00 horas y el Domingo, 24 de Julio, desde las 7.30 a 8:40
horas en las oficinas del club Santiagotarrak.
REUNIÓN DE DELEGADOS:
Domingo, 24 de julio, a las 8:45 en las instalaciones del club.
PREMIOS:
La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba en las instalaciones del club.
Aproximadamente comenzará sobre la 13:30 horas.
Premios por Clubes:
1º
Una embarcación K2
2º
Una embarcación K1
3º
Un minikayak

Premios a los deportistas:
Los 3 primeros clasificados de cada categoría recibirán la correspondiente medalla durante la
entrega de trofeos.
Además las embarcaciones ganadoras absolutas recibirán una “txapela” nada más desembarcar
siempre que en la modalidad hayan participado como mínimo tres embarcaciones de dos
clubes diferentes y en las siguientes modalidades: K2 Hombre, K2 Mujer, C2 Hombre, K1
Hombre, K1 Mujer, C1 Hombre y C1 Mujer.
DESFILE PREVIO AL DESCENSO:
Con motivo del 50º aniversario del Descenso del Bidasoa y en conmemoración de los inicios de
ésta, se va a realizar un pequeño recorrido a pie con los participantes del descenso
acompañados de animación musical.
A las 8:00 se saldrá desde la plaza Istillaga (cercana al frontón Uranzu) y se realizará el desfile
(350 m) hasta llegar al club, donde se ofrecerá un desayuno gratuito a los participantes.
RESPONSABILIDAD:
La organización no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse
durante el desarrollo de la competición. En cualquier caso, la organización dispondrá de
seguridad nocturna para vigilar en la medida de lo posible que no haya robos ni altercados en
los vehículos y remolques de los clubes.
OBSERVACIONES GENERALES:
- Perdida de dorsal: Por cada dorsal perdido se descontarán 25€ de la subvención
correspondiente.
-

Furgoneta y piraguas escoba: La organización dispondrá de una furgoneta y remolque
para recoger las embarcaciones que abandonen la prueba. Los palistas que abandonen
deberán desembarcar por la orilla izquierda, acercándose al margen de la carretera.

-

Posibilidad de sanciones: La organización podrá sancionar económicamente a Clubes
cuyos palistas puedan perjudicar el buen desarrollo del Descenso, así como a los
inscritos que no tomen la salida, y a los clubes y palistas que no se comporten
correctamente durante la prueba.

MÁS INFORMACIÓN:
La información relativa al alojamiento gratuito, parking y accesos a las salidas se puede
consultar al final de este documento en los diferentes anexos. Así como un resumen del
programa de actividades.
CONTACTO:
 Teléfono federación: 943.051365
 Teléfono organización: 943.632056 (oficina)
 Teléfono organización: 675715412 (Adrián, responsable de logística)
 Email organización: descensodelbidasoa@gmail.com
 Página web: santiagotarrak50.com

ANEXO 1 – PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO, 23 DE JULIO:
12.00: ACTO DEL HERMANAMIENTO CON EL RÍO SELLA, BAJO EL PUENTE DE ENDARLATSA.
12.00: APERTURA DEL RECINTO DE SANTIAGOTARRAK.



Bar abierto al público, con pintxos y refrescos.
A medida que se acerque el inicio del Campeonato, el recinto se irá animando con las
colaboraciones de la Sidreria Ola, Bacalaos Santymar y Cervezas Artesanales Bidassoa.

15.30: REUNIÓN DE DELEGADOS EN EL CLUB.
17.00: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESÍAS ORGANIZADO POR EL CLUB
SANTIAGOTARRAK EN SU 50º ANIVERSARIO.
20.30: ENTREGA DE PREMIOS EN EL CLUB SANTIAGOTARRAK A LOS/AS GANADORES/AS DEL
CAMPEONATO.
Durante todo el fin de semana, en el barrio de Santiago, su Asociación de Vecinos ha organizado
diferentes actividades de las que podrán disfrutar los palistas y sus acompañantes:
▪ 19.00 Sardinada.
▪ 23.00 Verbena.

DOMINGO, 24 DE JULIO:
8.00: RECORRIDO OFICIAL CON LOS/AS PALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL 50ª DESCENSO
INTERNACIONAL DEL BIDASOA. Desde la plaza Istillaga y amenizado por Txorimaloak soinu taldea.
8.15: APERTURA DEL RECINTO DE SANTIAGOTARRAK.



Una vez finalice el desfile, se ofrecerá desayuno a los participantes en el club.
A medida que se acerque el inicio del Descenso, el recinto se irá animando con las
colaboraciones de la Sidreria Ola, Bacalaos Santymar y Cervezas Artesanales Bidassoa.

8.45: REUNIÓN DE DELEGADOS/AS EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB.
11.00: SALIDA DESDE LA CURVA DE VILLANUEVA DEL 50ª DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO
BIDASOA.
 Durante el desarrollo de esta emblemática prueba, la llegada en el Club estará amenizada con
música, degustación de sidra, bacalao, tortillas, etc.... El buen ambiente y el deporte están
asegurados.

13.30: ENTREGA DE PREMIOS EN EL CLUB SANTIAGOTARRAK A LOS/LAS GANADORES/AS DEL
50º DESCENSO DEL BIDASOA.

ANEXO 2 – ALOJAMIENTO
La organización dispondrá de alojamiento vigilado en el Frontón Uranzu (a 750m aprox. de club)
para aquellos clubes que deseen pernoctar la noche del viernes y del sábado.
El uso será gratuito y el horario de apertura será de 21:00 a 10:00 la noche del viernes y de
21:00 a 7:50 el sábado.
El lugar contará con seguridad privada y se exigirá un mínimo de respeto hacia el resto de
personas que se encuentren ahí durmiendo, haciendo el mínimo ruido posible durante las
horas de sueño.
Con el fin de llevar un adecuado control, desde la organización se solicita comunicación escrita
a los clubes que deseen acampar dentro del frontón, indicando el número aproximado de
palistas que van a acudir mediante descensodelbidasoa@gmail.com.
Nota: Debido al reducido espacio para aparcar en la zona del frontón Uranzu, se recomienda
acceder al frontón a pie (10 minutos desde el club Santiagotarrak).

ANEXO 3 – ACCESO AL CLUB Y AL APARCAMIENTO
Durante todo el fin de semana, a las inmediaciones del club Santiagotarrak SÓLO podrán
acceder los vehículos acreditados de los diferentes clubes. Una vez dentro, la organización
gestionará todos los espacios y se encargará de colocar cada furgoneta y remolque.
Durante las noches, tanto del viernes como del sábado, los vehículos podrán quedarse en la
zona que permanecerá vigilada por seguridad privada, para evitar en la medida de lo posible
cualquier robo o daño en vehículos y remolques/embarcaciones. En cualquier caso, la
organización no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.
Para solicitar la acreditación hay que enviar un email a descensodelbidasoa@gmail.com
indicando los datos de cada vehículo: número de matrícula, modelo y si lleva remolque o no.

Para los acompañantes, cabe la posibilidad de aparcar de forma gratuita a apenas 200m del
club en el recinto ferial FICOBA.

ANEXO 4 – ACCESO A LAS SALIDAS DEL DESCENSO DEL BIDASOA
Para acceder a la salida de la curva de Villanueva:
 Dirección Navarra por la carretera N-121


A los 2,3km de entrar en Navarra coger la siguiente salida:



En la rotonda, coger la tercera salida, retrocediendo hacia Irun, pero por la carretera
antigua, que nos llevará a la salida de Villanueva.

Para acceder a la salida de San Miguel:
Desde la curva de Villanueva:
 Habrá que retroceder por donde se ha entrado hacia la última rotonda y volver
dirección Irun por la carretera N-121.


3,7km después cogeremos la siguiente salida con la que nos incorporaremos en la
carretera antigua. Siguiendo la carretera llegaremos a la salida de San Miguel.

Desde Irun:
 Dirección Navarra por la carretera N-121


Coger la siguiente salida:



Seguir la carretera hasta llegar a la zona de salida.

BIDASOA IBAIAREN L. NAZIOARTEKO JAITSIERA
L DESCENSO DEL INTERNACIONAL RÍO BIDASOA
IRUN, DOMINGO, 24 DE JULIO DE 2016
INSCRIPCIONES
CLUB: __________________________________________
Nª licencia

NOMBRE Y APELLIDOS

Fecha y Firma y Sello:
VºBº
PRESIDENTE DEL CLUB

EMBARCACIÓN

CATEGORIA

