JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2019

CIRCULAR DE PIRAGÜISMO
ASPECTOS BÁSICOS
0-FECHA Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN:
• Plazo de inscripción: desde el 12 de diciembre al 15 de enero de 2019. La inscripción se realizará a
las tres pruebas. Se volverá a abrir la inscripción para las dos pruebas siguientes hasta 5 días antes
de cada prueba.
• Inscripción por internet: http://imd.sevilla.org/juegos-deportivos-municipales
• Inscripción presencial (distritos IMD): http://imd.sevilla.org/sedes-administrativas
• La inscripción presencial se hará en horario de atención al público: de lunes a jueves de 9 a 14 horas
y de 16 a 18 horas y viernes de 9 a 14 horas.
• Para cada prueba, además se deberá enviar el formulario de inscripciones que se facilita a continuación con
las modalidades en las que participan todos los deportistas al correo electrónico inscripciones@fapira.com
cinco días antes de cada prueba.
1-GRUPO DE DEPORTE:
Grupo B.
2-CATEGORÍAS CONVOCADAS:
Todas las categorías se dividirán en masculino y femenino.
Categorías

Fecha de nacimiento

Pre Benjamín

2011-2012

Benjamín

2009 -2010

Alevín

2007-2008

Infantil

2005-2006

Cadete

2003-2004

3-MODALIDADES CONVOCADAS
Las tres pruebas se realizarán en agua, y dependiendo de la categoría y modalidad recorrerán una distancia
de 750, 1500 o 3000 metros.

Hombre
K-1

Mujer
K-1

Pre Benjamín

750 metros

Benjamín

750 metros

750 metros
750 metros

Alevín

1500 metros

Infantil
Cadete

Categoría

Hombre
C-1
xxx

Mujer
C-1
xxx

xxx

xxx

1500 metros

750 metros

xxx

3000 metros

3000 metros

3000 metros

3000 metros

3000 metros

3000 metros

3000 metros

3000 metros
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Los equipos inscritos deberán ir acompañados de un técnico responsable.
Todos los participantes deberán contar con embarcación propia o de su club, chaleco y pala para realizar la
regata.
Todas las embarcaciones que se empleen en estas jornadas, obligatoriamente tendrán que ir provistas de
sistemas de flotabilidad y del sistema de tablillas. Se recuerda el uso obligatorio de chalecos salvavidas para
las categorías infantiles e inferiores. Es aconsejable para los Cadetes.

4-FECHA, LUGAR Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD:
1º Jornada: sábado 19 de enero, C.E.A.R. La Cartuja de 10:30 a 14:00 horas.
2º Jornada: sábado 2 de febrero, C.E.A.R. La Cartuja de 10:30 a 14:00 horas.
3º Jornada: sábado 16 de febrero, C.E.A.R. La Cartuja de 10:30 a 14:00 horas.
El jueves anterior a cada jornada se enviara y se publicara el horario definitivo de cada prueba.
Los horarios, distancias, así como otros aspectos de las pruebas podrán verse modificados en pro de un mejor
desarrollo de la misma, informando con suficiente antelación a los inscritos.
5-CONCEPTOS DE PAGO
CATEGORÍA
Prebenjamin
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Con discapacidad
Fianza: EXENTOS

INDIVIDUAL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6-CLASIFICACIONES:
En cada prueba:
Clasificación individual: Medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, sexo y modalidad. Medallas
de participación para el resto de participantes.
Puntuación individual:
• El 1ª sumará 100 puntos más 10 de bonificación
• El 2º sumará 99 puntos más de 6 de bonificación
• El 3º sumará 98 puntos más de 3 bonificación
A partir de este puesto la puntuación irá decreciendo de uno en uno sin bonificación.
Clasificación por clubes: Se premiara con un trofeo a los tres primeros equipos (clubs - colegio – asociación…). La
puntuación de cada equipo se obtendrá sumando las puntuaciones de sus embarcaciones participantes.
Al final de las 3 jornadas:
Clasificación Final por Clubes: Se premiara con un trofeo a los tres primeros equipos (clubs - colegio – asociación…).
La puntuación de cada equipo se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en cada una de las jornadas.

7. MÁXIMO Y MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR PUEBAS
No habrá limitación máxima ni mínima de inscritos por prueba, pero si un mínimo de tres participantes de
dos clubes distintos para que una prueba puntúe.

