I OPEN INTERNACIONAL DE DIFERENTES
CAPACIDADES 2019

Art. 1: Organización.
La competición será organizada por la Federación Extremeña de Piragüismo, en
colaboración con la Real Federación Española de Piragüismo, la Junta de Extremadura,
Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Mérida.
.
Art. 2: Comité Organizador del Campeonato.
• Sra. Sonia Molanes Costa
• Sr. Manolo Villarino Pocostales
• Sra. Carmen Ledesma
• Sra. Encarnación Moreno Alcántara
• Sr. Julio Moreno Prieto
• Sr. David Flecha Sánchez

Art. 3: Comité de Competición de la Regata.
• Sra. Encarnación Moreno Alcántara (Juez árbitro)
• Sra. Sonia Molanes Costa (director de la Competición)
• Sra. Soledad Soriano Hernández.

Art. 4: Jueces del Campeonato.
A designar por el Comité Técnico Extremeño de Árbitros.

Art. 5: Participación e inscripciones:
Cada club o asociación, podrá inscribir como titulares los palistas que considere
oportunos. Cada palista únicamente podrá participar en una categoría y modalidad. Las
inscripciones se realizarán en los impresos adjuntos, y deberán estar en poder de la
Organización antes de las 12:00 horas del día 20 de agosto de 2019. Se podrán remitir
por correo electrónico (fedexpiraguismo@hotmail.com), no aceptándose inscripciones
telefónicamente. Para que un palista pueda participar en esta Regata, deberá estar
provisto de la licencia de competición del 2019 o en su caso la licencia/seguro de
navegación ofertado por la Federación Extremeña de Piragüismo. No podrá participar
en esta competición ningún palista que no se haya inscrito en los plazos establecidos.
En las categorías amateur podrán inscribirse hasta el mismo día de la prueba siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad del material.

Art.6: Lugar y Fecha:
Lugar: Embalse de Proserpina
Fecha: 21 y 22 de septiembre de 2019
Horario: Reunión de delegados a las 9:00 horas. Comienzo de las pruebas 10 horas.

Art.7 Categorías Hombres y Mujeres, tanto en kayak como en va´a:
-

Personas con cualquier discapacidad diferente a la física (Kayak Special),
intelectual, orgánica, visual….

Para ser incluido en una de las categorías hay que adjuntar junto con la inscripción el certificado
de la Seguridad Social que determina tanto el porcentaje con el tipo de discapacidad.
(Para realizar la competición en cada una de las categorías deberá de haber un mínimo de 3
palistas inscritos. En el caso que el número de palistas inscritos sea inferior a 3, se inscribirá a
dichos palistas en una categoría conjunta intentando de esta forma completar las categorías.

Art.8: Embarcaciones:
-

Las embarcaciones serán individuales, es decir K1 y V1. Deben ir provistas de
las medidas de seguridad necesarias.

-

Deberán cumplir con las normas de los pesos y medidas de la RFEP.

Art. 9: Distancia:
Todas las pruebas se llevarán a cabo sobre la distancia de 200 metros.

Art. 10: Salidas
Dependiendo del número de inscritos, se formalizarán las salidas a partir de las 10:00
horas del sábado 21 de septiembre de 2019.

Art. 14: Trofeos:
-

Los tres primeros palistas. Y Diploma a todos los participantes

-

También se dará un premio económico a los ganadores.

Art.15: Reglamento:
La presente competición se regirá por las Normas establecidas en esta invitación y, en
los casos no previstos, por los Reglamentos de demás normas de la RFEP.

Art. 16: Responsabilidades:
El Comité Organizador se exime de toda responsabilidad de daños causados a personas
o bienes materiales

Art. 17: Seguridad:
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para los palistas que compitan sujetos con
cinchas a la embarcación.

Información complementaria:
Ubicación: Embalse de Proserpina: https://goo.gl/maps/Q82Zgy62MXvH5mwS7
Coste de inscripción a la competición:
-

Si se tiene licencia federativa y embarcación 0 Euros.

-

Si no se tiene licencia federativa: 20 euros.

-

Si no se tiene embarcación: 50 euros

-

Si no se tiene ni licencia ni embarcación: 15+45 euros

Coste de inscripción al clinic: Gratuita
Hoteles, hostales, restaurantes, zonas de interés turístico:
-

Toda la información en http://turismomerida.org/inicio/

Patrocinadores y colaboradores:

