CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DRAGONBOAT 2017
La Federación Asturiana de piragüismo y el club Asturias Dragonboat se complacen en
invitarles al Campeonato de España de Dragon boat 2017. El evento se celebrará en el Embalse
de Trasona el 19 y 20 de Agosto de 2017. Al mismo están invitados los clubes de piragüismo de
nacionalidad española, con el requisito de que todos los palistas participantes en el
campeonato se encuentren en posesión de licencia federativa en la temporada 2016‐2017. La
competición se disputará sobre la distancia de 500 metros en línea recta en un campo de
regatas reglamentario.
El contacto de esta regata será al correo electrónico faspiraguismo@gmail.com.

Participantes
Podrán tomar parte selecciones de palistas que representen a comunidades autónomas,
además de equipos unificados representantes de varios clubes de piragüismo, con la condición
de que no puntuarán en la clasificación final por equipos.

Modalidades de competición
DB 12 Master (+35): Dragon boat de 10 plazas más timonel y tambor. Al menos el 80% de los
palistas deberán de ser mayores de 35 años, pudiendo el restante 20% ser de edad inferior.
DB12 Femenino: Dragon boat de 10 plazas más timonel y tambor. El 100% de las palistas
deberán ser de género femenino.
DB12 Femenino BCS: Dragon boat de 10 plazas más timonel y tambor. El 100% de las palistas
deberán ser consideradas como pertenecientes a la categoría de afectadas por el cáncer de
mama.
DB12 Mixto: Dragon boat de 10 plazas más timonel y tambor. Al menos 4 de los palistas
integrantes del barco deberán ser de género femenino, para el resto de palistas no existe
restricción alguna con respecto al género.
DB22 Open: Dragon boat de 20 plazas más timonel y tambor. No existe restricción en cuanto al
género de ninguno de los palistas.
DB22 Mixto: Dragon boat de 20 plazas más timonel y tambor. Al menos 8 de los palistas
integrantes del barco deberán ser de género femenino, para el resto de palistas no existe
restricción alguna con respecto al género. En las categorías DB12 las tripulaciones deberán
estar compuestas por un mínimo de 8 palistas y un máximo de 12 palistas, siendo 2 de ellos
reservas, pudiendo realizarse cambios entre las distintas series de que consta el campeonato.
En las categorías DB22 las tripulaciones deberán estar compuestas por un mínimo de 16
palistas y un máximo de 24 palistas, siendo 4 de ellos reservas, pudiendo realizarse cambios
entre las distintas series de que consta el campeonato.
DB12 Sub18: Dragon boat de 10 plazas más timonel y tambor. Todos los palistas deberán ser
menores de 18 años.

Materiales
Las embarcaciones, palas, timoneles y tambores serán facilitados por la organización de la
regata, así como chalecos salvavidas para aquellos deportistas que no sepan nadar o que
deseen utilizarlos.
Así mismo se dispondrá de suficientes embarcaciones para la realización de todas las regatas,
así como de un barco de calentamiento o entrenamiento a disposición de los equipos que lo
deseen.

Calendario de la regata
Evento
Inscripción

Fecha
10/08/17

Comentarios

Entrenamientos

18/08/17

Durante todo el día

Reunión de capitanes

18/08/17

19:00

Competición

19 y 20/08/17

Quizás solo el 19

Entrega de premios

Una vez finalizadas las
pruebas

La inscripción tiene un coste de 20 Euros por palista (incluye comida del sábado), que deberán
abonarse en el número de cuenta de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias:
Entidad: Bankinter
IBAN: ES06 0128 0153 5201 0003 5921

Alojamiento
Los alojamientos recomendables para esta regata son los situados en las poblaciones de:




Corvera
Avilés
Candás

Reglamento
La normativa será la propia al reglamento de la Federación Internacional de Dragon boat para
este tipo de regatas. El documento puede ser consultado en http://www.idbf.org/docs, en el
apartado “Rules of Racing”. La organización dispondrá de árbitros que velarán por el correcto
desarrollo de todo el campeonato, y pondrá a disposición de los clubes el sistema habitual de
reclamaciones en caso de que se observe algún defecto en el transcurrir de la competición.
Distancia: 500 metros en línea recta por calles separadas.
Los timoneles y/o tambores podrán ser facilitados por la organización en caso de que sea
necesario. El método de competición será por eliminatorias y se describirá en la reunión previa
de capitanes que se realizará un día antes de la regata.
El sistema de puntuación será el siguiente:
1ª Posición: 15 puntos
2ª Posición: 12 puntos
3ª Posición: 10 puntos
4ª Posición: 8 puntos
5ª Posición: 6 puntos
6ª Posición: 4 puntos.
7ª Posición y en adelante: 0 puntos.
Tras la realización de la competición, se llevará a cabo una clasificación general de los clubes
participantes en función de los resultados de cada una de las tripulaciones que presenten en
cada categoría. Se entregarán medallas a todos los componentes de las tripulaciones que
logren alzarse con las tres primeras posiciones de la competición. Cada club podrá presentar
tantas tripulaciones como crea conveniente siempre y cuando se cumpla los requisitos
expuestos en éste boletín.

Inscripciones
Las inscripciones deberán ser enviadas dentro de plazo y correctamente cumplimentadas al
correo de contacto que aparece en este boletín informativo (correodecontacto@gmail.com).
Cualquier duda o consulta respecto a la regata será resuelta a través de dicho correo.
Durante la reunión de capitanes será obligatorio que los representantes de cada equipo hagan
entrega al comité organizador de las licencias de todos sus deportistas.
Los jueces podrán solicitar antes o después de cada regata, al azar en algunos casos y
obligatoriamente a los tres primeros clasificados, las licencias federativas de cada uno de los
tripulantes de la embarcación.
El importe de la inscripción es de 20 € por palista, (incluye la comida del sábado).

Campeonato de España de Dragonboat 2016 ‐ Boletín de Inscripción
Nombre del club
Capitán
Jefe de equipo
Modalidad (Marcar la necesaria)
DB 12 Master
DB12 Femenino
DB12 Mixto
DB22 Open
DB22 Mixto
DB12 Sub18
Palistas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

El jefe de Equipo se compromete a asegurar la veracidad de los datos de todos los palistas que
inscribe en esta página, así como su posesión de licencia federativa reglamentaria en vigor
conforme a la Real Federación Española de Piragüismo y el acatamiento de todas las normas
relativas a este Campeonato de España de Dragon boat 2017.

