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CAMPEONATO DE MARATÓN 
REGLAMENTO – INVITACIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

Campeonato de Maratón de la III Liga Este 

 
ORGANIZACIÓN 

Corresponde a la Federación Aragonesa de Piragüismo 

 

COLABORADORES 

Se solicitará la colaboración de: 

o AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA 
o CRUZ ROJA 
o PROTECCIÓN CIVIL DE MEQUINENZA 
o CLUB CAPRI DE MEQUINENZA 

 

FECHAS HORARIOS Y LUGAR 

La regata se celebrará el sábado día 1 de julio de 2017 en las instalaciones del Club Capri de Mequinenza a 
partir de las 11:00 horas.  

 
CATEGORÍAS 

Tanto para hombres como para mujeres, se establecen las siguientes categorías en función del año de 
nacimiento: 

Benjamín (nacidos en los años 2007 y 2008), Alevín (nacidos en los años 2005 y 2006), Infantil B (nacidos en 
el año 2004), Infantil A (nacidos en el año 2003), 

Cadete (nacidos en los años 2001 y 2002), Juvenil (nacidos en los años 1999 y 2000), Sénior (nacidos entre 
los años 1983 y 1998) 

Veterano (nacidos en 1982 y anteriores) (la categoría veterano se subdividirá en grupos de edad en bloques 
de 10 años, siempre que se encuentren en línea de salida 3 participantes de esta subcategoría, siendo como 
mínimo de 2 clubes diferentes). 

 
ACLARACIÓN: 
 

Descripción de los grupos de edad de veteranos: 
 
VETERANO A - nacidos entre 1973 a 1982 (de 35 a 44 años) 
VETERANO B - nacidos entre 1963 a 1972 (de 45 a 54 años) 
VETERANO C - nacidos entre 1953 a 1962 (de 55 a 64 años) 
VETERANO D – nacidos antes de 1952 (mayores de 64 años) 
 
Tanto la categoría masculina como la femenina podrán competir en la modalidad de kayak, canoa y paracanoe. 
 
La categoría paracanoe se considera absoluta. 
Los palistas de la categoría veterano se inscribirán en el grupo de edad que por fecha de nacimiento le 
corresponda o en grupos de inferior edad; cuando no se complete algún grupo de edad, el Comité de 
Competición irá reagrupándolos en grupos de edad inferiores a fin de completarla, pudiendo llegar, 
incluso, hasta la categoría Sénior. 
 
Un veterano podrá participar en la categoría Sénior o en grupos de inferior edad únicamente si la 
embarcación se hubiera inscrito en esta categoría en el tiempo reglamentario de inscripciones, o bien, 
en el caso descrito en el párrafo anterior. 
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Todos los palistas podrán participar en su categoría y en la inmediata superior, excepto: 

a) Los benjamines, alevines e Infantiles que sólo podrán hacerlo en su categoría y en 
modalidad individual. 

b) Los Cadetes que sólo podrán hacerlo en su categoría en las competiciones de Maratón y 
en aquellas otras según determine el Reglamento de su especialidad. 

c) Los Sénior y los Veteranos que no podrán hacerlo en categoría superior. 
d) Los Veteranos siempre tienen el derecho a participar en la categoría  sénior o en grupos de inferior edad. 
e) No están autorizadas las tripulaciones mixtas. 
f) Están autorizadas las tripulaciones mixtas en embarcaciones para competiciones de 

piragüismo adaptado. 
g) No existe la categoría absoluta. 

 
MODALIDADES 

Las modalidades serán kayak y canoa (K-1, K-2, C-1 y C-2) tanto en hombres como en mujeres, 
para las categorías Cadete, Junior, Sénior y Veterano. Para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil 
y Paracanoe, solo se podrá participar en las modalidades de K-1 y C-1. 

 
ÁRBITROS 

Serán los designados por la Federación Aragonesa de Piragüismo 

 
SALIDAS Y RECORRIDO 

El horario previsto es el siguiente: 

11:00 Horas 

1ª salida. 1 vuelta al circuito corto (1000 metros) con arreglo a las siguientes categorías 

 
BENJAMÍN K-1 HOMBRE 

ALEVIN K-1 HOMBRE 

PARACANOE ABSOLUTA 

 

11:01 HORAS 

2ª salida. 1 vuelta al circuito corto (1000 metros) con arreglo a las siguientes categorías 

 
BENAMIN K-1 MUJER 

ALEVÍN K-1 MUJER 

 

11:15 Horas 

3ª salida. 3 vueltas al circuito corto (3.000 metros) con arreglo a las siguientes categorías. 
 

INFANTIL A K-1 HOMBRE 

INFANTIL B K-1 HOMBRE 

INFANTIL C-1 HOMBRE 

AL MINUTO   

INFANTIL A K-1 MUJER 

INFANTIL B K-1 MUJER 

INFANTIL C-1 MUJER 

(1) En la categoría infantil habrá dos subcategorías (A y B). Para la puntuación por clubes se tendrán en cuenta dichas subcategorías, 
aplicando el baremo tanto para la subcategoría A y para la B. 
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11:45 HORAS 

4ª salida. Recorrido: 4 vueltas al circuito largo (8.000 metros y 2 porteos) con arreglo a las siguientes 
categorías: 

 

CADETE K-2 Y K-1 HOMBRE 

CADETE K-2 Y K-1 MUJER 

CADETES C-2 Y C-1 HOMBRE 

CADETES C-2 Y C-1 MUJER 

JUVENIL K-2 Y K-1 MUJER 

JUVENIL C-1 Y C-2 HOMBRES 

JUVENIL C-1 Y C-2 MUJER 

   SENIOR  C-1 Y C-2 MUJER 

VETERANA  K-1 Y K-2 MUJER 

VETERANO C-1 Y C-2 HOMBRES 

VETERANO 
C Y D 

K-1 Y K-2 HOMBRES 

 
En la categoría veteranos habrá diferentes grupos de edad en las distintas modalidades. Para la puntuación por clubes se tendrán en cuenta 
dichos grupos de edad siempre y cuando tomen la salida, al menos, tres embarcaciones de dos clubes diferentes. 

 
A las 12,00 horas se procederá al reparto de medallas de las competiciones disputadas. Correspondientes 
a la 1ª, 2ª y 3ª salidas. 
 

12,30 HORAS 

5ª salida. Recorrido 5 vueltas al circuito largo (10.000 metros y 3 porteos) con arreglo a las siguientes 
categorías: 
 

SENIOR K-2 Y K-1     HOMBRE 

JUVENIL K-2 Y K-1 HOMBRE 

SENIOR K-2 Y K-1 MUJER 

SENIOR C-1 Y C-2 HOMBRE 

VETERANO 
A-B 

K-1 Y K-2 HOMBRE 

 
En la categoría veteranos habrá diferentes grupos de edad en las distintas modalidades. Para la puntuación por clubes se tendrán en cuenta 
dichos grupos de edad siempre y cuando tomen la salida, al menos, tres embarcaciones de dos clubes diferentes. 
 
PORTEOS 
 

Los primeros cuatro kilómetros no se portearán. El primer porteo se realizará al inicio de la 3ª vuelta, 
a su paso por meta 

En todas las categorías, hasta veteranos 65 años, se realizará un porteo por vuelta. A partir de la 
categoría de más de 65 años, no se realizarán porteos. 
En el proceso de alineación, el palista que no cumpla las directrices del juez de salidas recibirá un primer aviso; 
caso de recibir un segundo aviso se le penalizaría con dos minutos sobre su tiempo. En el caso de que este 
competidor reciba un tercer aviso se le descalificara, viéndose en la obligación de abandonar el campo de 
regatas. 
El juez de salida tendrá la potestad de dar comienzo a la siguiente prueba, siempre y cuando el participante 
que este en competición se encuentre fuera de control, se avisara al palista que esta fuera de control y que se 
va a proceder a la siguiente salida. 

En caso de que el competidor hiciera caso omiso de los Jueces de carrera, se le podría aplicar 
sanciones disciplinarias. 

A las 14 horas se procederá al reparto de medallas. 

 
INSCRIPCIONES 

Se enviarán por correo electrónico según la plantilla que se adjunta (anexo II) a: 

correo@fapiraguismo.es 

Último día de recepción de inscripciones: viernes 23 de junio a las 20,00 horas 

Las inscripciones se confirmarán, mínimo, una hora antes del inicio de las pruebas, en las oficinas del Club 
Capri de Mequinenza. Se realizará un control de licencias a la entrega de dorsales. El Juez árbitro tiene la 
potestad de solicitar el D.N.I. a efectos de identificación, cuando así lo considere oportuno. 
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A las 9,30 horas se realizarán los posibles cambios y a las 10 horas se realizará una reunión técnica para 
explicar el proceso de la competición. 

El día de la prueba solo se podrá dar de baja barcos y cambiar los palistas de embarcaciones ya 
inscritas, al igual que se hace en las competiciones nacionales. En caso de querer modificar categorías 
o modalidades de palistas, la embarcación resultante deberá estar inscrita previamente, excepto en 
caso de los grupos de edad de Veteranos que no se completen, donde el único competente para su 
agrupamiento será el Comité de Competición. 

Muy importante: Las inscripciones se deben enviar en formato Word. No se admitirán PDF o hechas a 
mano 

 
PUNTUACIÓN 
 
Para las categorías CADETE, JUVENIL y SENIOR la puntuación se establece según el cuadro nº 1.  
Para las categorías BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, VETERANOS y PARACANOE, la puntuación se establece 
según el cuadro nº 2 
 

CUADRO Nº 1  CUADRO Nº 2 
PUESTO PUNTOS  PUESTO PUNTOS 

1º 33  1º 13 

2º 27  2º 10 

3º 21  3º 8 

4º 15  4º 7 

5º 14  5º 6 

6º 13  6º 5 

7º 12  7º 4 

8º 11  8º 3 

9º 10  9º 2 

10º 9  10º 1 

11º 8    

12º 7    

13º 6    

14º 5    

15º 4    

16º 3    

17º 2    

18º 1    

 
Para que se pueda puntuar es necesario que participen en la categoría y modalidad correspondiente al menos 
tres embarcaciones de dos clubes diferentes.  
 
Puntuaran las 18 primeras embarcaciones que entren en meta dentro del tiempo de cierre de control, 
de una misma categoría y modalidad, quedando limitadas a tres embarcaciones por club, el resto de 
embarcaciones de un mismo club ocuparan lugar, pero no puntuaran. 
 
CLASIFICACIÓN POR CLUBES 
 

La clasificación por clubes de cada competición específica se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones 
obtenidas por sus deportistas en las diferentes categorías. 
Para la puntuación final de la Liga se aplicará el siguiente cuadro: 
 

Cuadro puntuación por clubes en la Liga Este 

Puesto Total puntos  Puesto Total puntos 

1º 20  10º 8 

2º 17  11º 7 

3º 15  12º 6 

4º 14  13º 5 

5º 13  14º 4 

6º 12  15º 3 

7º 11  16º 2 

8º 10  17º 1 

9º 9    
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RESULTADOS 

Los resultados se publicarán a medida que vayan concluyendo las pruebas, dándose veinte minutos para las 
reclamaciones, previo pago de la tasa correspondiente (20 €), devolviéndose dicho importe si se estima la 
reclamación. 

 
ENTREGA DE TROFEOS 

Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad, así como tres trofeos 
a los primeros clubes clasificados. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DURANTE LAS COMPETICIONES: TABLILLAS E 
INDUMENTARIA. 
 

Para la perfecta identificación de los deportistas es obligatorio que cada embarcación lleve su portatablillas y 
su tablilla con el dorsal correspondiente. 
Cada club tendrá que aportar sus propias tablillas 
 

ALOJAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 

Irán por cuenta de los participantes. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR POR LOS CLUBES Y DEPORTISTAS. 
 

Los responsables de los equipos y los deportistas deben asegurarse que sus embarcaciones disponen de los 
sistemas de flotabilidad adecuados. 
También será función del responsable del equipo, previa información de los organizadores y Comité de 
Competición, informar a los deportistas del recorrido de la prueba, advirtiéndole si existen zonas donde la 
navegación en piragua puede resultar peligrosa. 
Se recomienda que los responsables de cada equipo den a conocer a los deportistas las normas de seguridad 
sugeridas por la Real Federación Española en sus reglamentos o en los textos de formación de técnicos. 
Es obligatorio (y deportivo) que todo competidor que vea a otro en situación de peligro, le preste toda la ayuda 
posible, en caso contrario puede ser descalificado, incluso a perpetuidad. 
Queda terminantemente prohibida la participación de palistas que no dominen la natación, siendo responsable 
de su incumplimiento el entrenador y directivos del club al que pertenezca. 
Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías benjamines, alevines, infantiles y cadetes. 

 
OTRAS NORMAS 

Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento General y Técnico de 
la R.F.E.P. 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a personas, embarcaciones y 
demás material de los clubes tanto en el transcurso de la competición como en el transporte a la misma. 

 
INFORMACIÓN 

Para más información dirigirse a: 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO 
Avda. Ranillas, 101  
50018 Zaragoza  

976 799741 

correo@fapiraguismo.es 

Lunes y miércoles de 18 a 21 horas 
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ANEXO I 
 

PLANO DEL RECORRIDO DE LA COMPETICIÓN DE MARATÓN 

 

 

 

Salida 1 
BENJAMINES y PARACANOE, una vuelta al circuito corto (1.000 metros) 
 
Salida 2 
ALEVINES, una vuelta al circuito corto (1.000 metros) 
 
Salida 3 
INFANTILES, tres vueltas al circuito corto (3.000 metros sin porteos) 

 

Salida 4 
CADETE K-1 Y K-2 HOMBRE 
CADETE K-1 Y K-2 MUJER 
CADETE C-1 Y C-2 HOMBRE 
CADETE C-1 Y C-2 MUJER 
JUVENIL K-1 Y K-2 MUJER 
JUVENIL C-1 Y C-2 MUJER 
JUVENIL C-1 Y C-2 HOMBRE 
SENIOR C-1 Y C-2 MUJER 
VETERANA K-1 Y K-2 MUJER 
VETERANO C-1 Y C-2 HOMBRE 
VETERANO C Y D K-1 Y K-2 HOMBRE 
 
 
Cuatro vueltas al circuito largo (8.000 metros) con 2 porteos, en la 4ª vuelta entrada directamente a meta. 
 

Salida 5 
SENIOR K-1 Y K-2 HOMBRE 
JUVENIL K-1 Y K-2 HOMBRE 
SENIOR K-1 Y K-2 MUJER 
SENIOR C-1 Y C-2 HOMBRE 
VETERANO A Y B K-1 Y K-2 HOMBRE 
 
 
Cinco vueltas al circuito largo (10.000 metros) con 3 porteos, en la 5ª vuelta entrada directamente a meta 
 
 
 

 


