BASES- REGLAMENTO

XLVII RAPHEL DEL TAJO
SHORT RACE
LUGAR: RÍO TAJO, ARANJUEZ.
FECHA: SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
ORGANIZA:
 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO
 CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ
PATROCINAN:
 COMUNIDAD DE MADRID
 AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

CATEGORÍAS Y MODALIDADES:
CATEGORÍA

MODALIDAD

DISTANCIA

VUELTAS

PORTEOS

HOMBRE SENIOR

K1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

HOMBRE SENIOR

C1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

MUJER SENIOR

K1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

MUJER SENIOR

C1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

HOMBRE SUB23

K1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

HOMBRE SUB23

C1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

MUJER SUB23

K1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

MUJER SUB23

C1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

HOMBRE +50

K1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

CATEGORÍA
RELEVOS
HOMBRE ABSOLUTO

MODALIDAD

DISTANCIA

VUELTAS

PORTEOS

3 X K1

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

3.500 M

2 COMPLETAS + ½ VUELTA

2

1 X C1
HOMBRE/MUJER
RELEVOS MIXTO(*)

1 X K1 MUJER
1 X K1 HOMBRE

 El orden del relevo mixto será: canoa, mujer kayak y hombre kayak.

SALIDAS:
El horario definitivo se establecerá una vez finalizada la inscripción. El orden
provisional será el siguiente:
HORA

CATEGORÍA

MODALIDAD

10.00 H

HOMBRE VETERANO +50

K1

10.25 H

MUJER SENIOR Y SUB23

C1

10.50 H

HOMBRE SUB23

K1

11.15 H

HOMBRE SENIOR Y SUB23

C1

11.40 H

MUJER SENIOR Y SUB23

K1

12.05 H

HOMBRE SENIOR

K1

12.30 H

RELEVOS MIXTO

K1 C1

13.00 H.

RELEVOS HOMBRE ABSOLUTO

K1

RECORRIDO:

 Primer relevo realizará ½ vuelta, realizando el relevo a la altura de la salida en
sentido de bajada, este relevo no hace porteo.
 Segundo relevo se realizará a la altura de la salida en sentido de bajada
teniendo que realizar un porteo el deportista.
 Tercer relevo y último realizará una vuelta completa teniendo que realizar un
porteo.

EMBARCACIONES
Las embarcaciones deben ir provistas de medidas de seguridad necesarias, y cumplir
con las normas de pesos y medidas marcadas por el reglamento.

INSCRIPCIONES
Los palistas deberán estar en posesión de la licencia del año en curso.
Un palista sólo puede participar en su categoría o en la inmediata superior.
Los juniors podrán participar en categoría sub23.
Los relevos podrán estar formados por palistas de diferente club y categoría.
Aquellos palistas que no figuren inscritos no podrán participar.
Las inscripciones deberán estar en poder de la organización antes del 10 de
septiembre de 2019. Podrán no ser admitidas si llegan después de esta fecha.
Las inscripciones se enviarán a club@piraguismoaranjuez.com

RECOGIDA DORSALES Y REUNIÓN DE DELEGADOS
Se realizarán en las oficinas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez el sábado 14 de
septiembre de 8.30 a 9 h., siendo la reunión de delegados a las 9.15 h. en las mismas
instalaciones.

TROFEOS Y PREMIOS
La entrega se realizará a las 14h. en las instalaciones del Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez.
Habrá trofeos conmemorativos para los tres primeros clasificados de cada categoría y
modalidad.
Los palistas galardonados deberán recoger su trofeo, con el atuendo deportivo
adecuado del Club al que representan.
En aquellos casos en que, por causas justificadas, los ganadores no puedan recoger el
trofeo, será obligatorio que lo recoja un representante del club al que pertenezca el
palista ausente.

PARKING Y SERVICIO DE DUCHAS
El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez pone a disposición de los participantes zona de parking
gratuita y los vestuarios de sus instalaciones durante el desarrollo y tras la finalización de la
competición.

Debido al aforo limitado de la zona de parking, el acceso y estacionamiento de
vehículos estará controlado, teniendo preferencia los vehículos que transporten
piraguas.

REGLAMENTACIÓN
La competición, se regirá en todos sus aspectos por la normativa establecida en esta
invitación y en los casos no previstos por el reglamento de Competición de ascensos,
Descensos, Travesías y Maratón de la RFEP y lo dispuesto en el Reglamento General y
Técnico de la RFEP.

REGLAMENTACIÓN ADICIONAL
Se entregarán dos dorsales, que se deberán colocar uno para el pecho y otro de pegatina para
la piragua de colocación delante de la bañera.

ALOJAMIENTO E INFORMACIÓN TURÍSTICA
En http://www.turismoenaranjuez.com/ podrás encontrar información hotelera y
turística para esta prueba.

INFORMACIÓN GENERAL:
Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, 91 892 08 27
Javier Rodríguez Dorado 626 315 111.

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE EMBARCIONES (MEJILLÓN CEBRA)
Por indicación expresa de la Confederación Hidrográfica del Tajo es necesario seguir el
protocolo establecido en referencia al mejillón cebra.
Es por ello que las embarcaciones participantes en el Raphel del Tajo deberán seguir
dicho protocolo previamente a la competición.
Los clubes participantes deberán rellenar obligatoriamente la declaración que se
adjunta en este boletín y que también se podrá encontrar junto con el protocolo de
desinfección en:
https://drive.google.com/file/d/0Bxp58o4wWZkDWTJNVXZpOEhITVU/view
presentarlo en el acto de confirmación de inscripciones.

y

Aranjuez 14 de SEPTIEMBRE de 2019
CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN
En cumplimiento del ANEXO II de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sobre limitaciones y condiciones del ejercicio de la navegación deportiva
o de recreo en aguas continentales de la cuenca del Tajo, se redacta el
siguiente documento DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO para la
participación en este Campeonato.

D.___________________________________________________________
Como (Presidente o Secretario)
______________________________________________
Del CLUB
____________________________________________________________

CERTIFICA
Que las embarcaciones que se relacionan a continuación han sido
tratadas según las especificaciones abajo indicadas justo antes de ser
embarcadas para su desplazamiento hacia Aranjuez para su participación
en esta competición:
K-1____________

K-2________

C-1___________ C-2____________

En ____________________________, a ______de SEPTIEMBRE de 2019.

Sello Club

Fdo.:

