
   

II REGATA DE LA V LIGA AUTONÓMICA 2018 

XXXIII ASCENSO-DESCENSO                                         

GRAN PREMIO FLORACIÓN                                        

CIEZA 

                         4 DE MARZO DE 2018 

 

 

   

ORGANIZACIÓN:    
- Club Thader-Kayak Cieza 
- Federación de Piragüismo de la Región de Murcia. 

   
 
 
COLABORAN:   
 
Excmo. Ayuntamiento de Cieza   
   
 
FECHA:    
 4 de Marzo de 2018   
   
 
 
LUGAR:   
Instalaciones del Thader-Kayak (Parque del Arenal) S/N. 30530 Cieza.   
   
 
HORARIO:   Domingo 4 de Marzo. 

08:30h Inscripciones definitivas y recogida de dorsales. 

09:00h Reunión de delegados. 

09:30h 1ª Salida: Infantiles k1 (hombre y mujer). 

10:00h 2ª Salida: Canoa (hombre y mujer) y mujeres K-1. 

10:30h    3ª Salida: Cadetes, Juveniles, Sénior y Master k1. 

11:30h 4ª Salida: prebenjamines, benjamines, alevines. 

13:00h   Entrega de trofeos. 

 
El orden de salida podrá modificarse en función de las inscripciones definitivas. 

 



   
 
CATEGORÍAS:   
   
K-1 HOMBRE   VETERANO (35-44), (45-54), (+55)  

K-1 MUJER VETERANO 

K-1 HOMBRE SENIOR   K-1 MUJER SENIOR 

C-1  HOMBRE SENIOR   C-1 MUJER SENIOR 

K-1 HOMBRE SUB-23   K-1 MUJER SUB-23 

K-1 HOMBRE JUNIOR   K-1 MUJER JUNIOR 

C-1 HOMBRE JUVENIL   C-1 MUJER JUVENIL  

K-1 HOMBRE CADETE   K-1 MUJER  CADETE 

C-1 HOMBRE CADETE   K-1 MUJER CADETE 

K-1 HOMBRE INFANTIL   K-1 MUJER INFANTIL 

C-1     HOMBRE     INFANTIL                           C-1     MUJER        INFANTIL 

K-1     HOMBRE     ALEVIN K-1     MUJER        ALEVIN 

K-1    HOMBRE     BENJAMIN                          K-1     MUJER        BENJAMIN            
  
K-1    HOMBRE   PRE-BENJAMIN                  K-1 MUJER PRE-BENJAMIN        

 
-En las categorías en las que no haya un mínimo de tres palistas se subirá a la 
categoría superior excepto en los casos de los alevines e infantiles. 
 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

- Un miembro del Comité Técnico de la Federación Murciana: Sebastián 
Espín Sánchez 

- Representante del Club organizador: José Ruiz Bastida.  

- Juez-árbitro: Rafael Molina Banegas. 

  
     



   
   
TROFEOS O MEDALLAS 

Palistas: 

 Los tres primeros palistas de cada categoría y modalidad, recibirán una 

medalla o trofeo, por Campeón, Subcampeón y 3º clasificado de la II Regata de 

La Liga Autonómica 2018 Gran Premio Floración. Los trofeos deberán 

recogerse por los palistas con el atuendo del club al que representa, en 

aquellos casos justificados que no puedan recogerlo, será obligatorio que sea 

retirado por el jefe del Equipo                                                                     

Los CINCO primeros Clubes, recibirán un trofeo, por Campeón, Sub 

campeón y 3º clasificado y así sucesivamente de la II Regata de La Liga 

Autonómica 2018 Premio Gran Floración. 

 
 Habrá un Premio Especial patrocinado por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Cieza para el mejor tiempo de la regata HOMBRE Y MUJER  
k-1.  

 
 
RECORRIDO   
 
1ª Salida. 800 metros en línea recta descendiendo el río. Salida desde la orilla. 
  
2ª Salida. UNA VUELTA, al recorrido pequeño. Sin porteos. 1000 metros para 
los infantiles. 
 
3ª Salida. DOS VUELTAS al recorrido pequeño. Sin porteos. 2000 metros para 
las Dama K1, Hombres canoa y Dama Canoa. 
   
3ªSalida. Para Cadetes, sin porteo. Río arriba hasta la ciaboga situada a unos 
500 m. La ciaboga se dejará a la derecha. Se descenderá hasta el puente de 
alambre volviendo a ciabogar hacia la derecha. Se comenzará el ascenso hasta 
la meta. 
 
4ªSalida. Resto de categorías. Recorrido largo con porteo. 
 
 
Recorrido pequeño:  

Salida desde las instalaciones del Thader Kayak en agua. Río arriba 
hasta la ciaboga situada a 500 m. La ciaboga se dejará  a la derecha. Meta en 
el puente de madera. 
 
Recorrido largo:  

Salida desde las instalaciones del Thader  Kayak en agua. Río arriba 
hasta la ciaboga situada a unos 500 m. La ciaboga se dejará a la derecha. Se 



   
descenderá hasta el puente de alambre volviendo a ciabogar hacia la derecha. 
Se comenzará el ascenso hasta la zona de porteo la cual será de obligado 
cumplimiento, se porteará una distancia de 70 m. Se seguirá ascendiendo 
hasta la siguiente ciaboga que está a 500 m tomándola como anteriormente. Se 
descenderá y se ciabogará en el puente de alambre, volviendo a ascender 
hasta la altura del embarcadero del parque de la era donde estará ubicada la 
META.   
 

INSCRIPCIONES 

Palistas:  

Podrán participar todos los palistas con licencia nacional 2018 en vigor 

antes del cierre de inscripción de cada competición.  

Si el organizador quisiera hacer la competición abierta a otros 

deportistas o clubs de otras comunidades autónomas, podrá hacerlo pero 

siempre tendrá que hacer una clasificación autonómica, y así no perjudicar ni 

beneficiar el resultado final de la Liga Autonómica.  

Las inscripciones se harán al inicio de la liga, después se irá 

confirmando la inscripción con las modificaciones si las hay, Cinco días antes 

de la competición.   

 

Clubs: 

 Podrán participar todos los clubes que tengan licencia en la Federación 

de Piragüismo de la Región de Murcia. 

 

 

Modificaciones de la inscripción: 

Para evitar retrasos en la entrega de dorsales, las modificaciones y 
anulaciones se realizarán de la siguiente forma: 

A través de correo electrónico a info@piraguismorm.com y a 
thaderkayakcieza@hotmail.com hasta las 14:00h del día 3 de marzo de 2018. 
El mismo día de la regata sólo se permitirá realizar un máximo de 2 
modificaciones por club. 

Las inscripciones se enviarán a: 

 info@piraguismorm.com  y thaderkayakcieza@hotmail.com 

mailto:info@piraguismorm.com


   
 
DORSALES   

Cada embarcación irá prevista con porta tablillas y tablilla en las regatas 
de pista,  para colocar el dorsal adhesivo  asignado que se le dará el día de la 
competición.   
   
   
CIERRE DE CONTROL   

El cierre de control será  dependiendo de cada categoría y tipo de regata 
a partir del tercer clasificado:   
Infantil:       5  minutos   
Resto de categorías:     1minuto por kilómetro.   
   
Todos los deportistas que queden fuera de  tiempo, no puntuarán.   
   
 
 
ARBITRAJE   

Los jueces-árbitros serán asignados por el Comité de Árbitros de la 
Federación Murciana de Piragüismo.   
Colaborarán voluntarios del club como ayudantes en la organización.  
  
   
RECOMENDACIONES:   

 Es recomendable la utilización de embarcaciones con timón de río, pero 
no hay problema en la utilización de timón de pista.   

   
 
 

CONTROL DE EMBARCACIONES   
Será obligatorio pasar un control de embarcaciones antes de cada 

competición donde se supervisará los sistemas de flotabilidad y dorsales.   
 
 

   
SEGURIDAD   

Todas las Embarcaciones que participen deberán cumplir con el 
reglamento de material, así como las normas de seguridad de la R.F.E.P.   

Los palistas de las categorías: alevines, benjamines, Infantil y Cadete 
será obligatorio el uso de Chaleco Salvavidas.   

Se aplicarán las medidas de seguridad que correspondan dependiendo 
el tipo de competición, haciendo especial hincapié en la seguridad.    
  Sin los requisitos mínimos puestos por parte del Organizador, la 
Federación se reserva el derecho de anular la competición, así como tomar 
aquellas decisiones necesarias para la debida seguridad de los palistas 
participantes.   
 
 



   
 
PUNTUACIONES   
 
La puntuación será:  

1º………………………………….100+50= 150 puntos 

 2º…………………………………….99+31=  130      “ 

 3º…………………………………….98+22=  120       “ 

 4º………………………………………………….97       “ 

 5º………………………………………………….96        “ 

Y así sucesivamente 

Puntuación Excepcional: 

Categoría infantil y cadete modalidad de canoa (hombre y mujer), puntuará el 

doble: 

1º………………………………….200+50= 250 puntos 

 2º…………………………………….198+31=  229      “ 

 3º…………………………………….196+22=  218       “ 

 4º………………………………………………….194      “ 

 5º………………………………………………….192        “ 

 
 
RESULTADOS   

Los resultados se harán públicos antes de la entrega de trofeos, 
teniendo 20 minutos para cualquier reclamación.   
   
 
 
ALOJAMIENTO Y CATERING. 

       Los clubs que así lo necesitaran podrán disponer de las instalaciones del 

Polideportivo de Cieza para poder asearse y pernoctar antes de la competición 

del Domingo día 4 de Marzo.  

     La Organización entregará una acreditación a los participantes y jefes de 

equipo para poder acceder a la zona de Catering que se ofrecerá al término de 

la competición y que estará ubicada junto a la zona de entrega de premios.  



   
 

CONTACTO: 

Correo electrónico:  

info@piraguismorm.com 

 

 

Teléfono: 664261593 / 696 65 40 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Anexo 1. Recorridos. 

 

 

  



   

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

“II REGATA AUTONÓMICA DE PIRAGÜISMO CIEZA FLORACIÓN” 

 V LIGA AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

CLUB:_______________________________________ 

NOMBRE 
CATEGORÍA/ 

MODALIDAD 
AÑO Nº LICENCIA 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 


