REGLAMENTO DEL I FESTIVAL DE
DRAGON BOAT CIUDAD DE
PONTEVEDRA
(Competición Amistosa)
17/02/2018
Río Lérez (Pontevedra) – Pantalán del CGTD
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EVENTO:
I Festival de Dragon Boat Ciudad de Pontevedra (Evento de carácter amistoso).

ORGANIZACIÓN:
La organización del evento correrá a cargo de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra y
de Ardentía (formación y eventos), la ejecución de la prueba correrá a cargo de la Federación
Gallega de Piragüismo.

PATROCINIO:
El patrocinio será obra del excelentísimo Concello de Pontevedra.

LUGAR, FECHA Y HORA:
Río Lérez (Pontevedra) a la altura del pantalán del CGTD, sábado 17 de febrero a partir de las
15:00h.

PARTICIPACIÓN:
Estará abierta a todos los clubes de Galicia que cumplan los requisitos establecidos, así como
las normas aprobadas por la asamblea de la FGP sobre afiliación de clubes y deportistas de la
temporada 2018.
Los clubes de fuera de Galicia que participen en esta prueba deberán enviar su inscripción por
escrito a la Federación Gallega de Piragüismo.

INSCRIPCIONES:
Cada club podrá inscribir, de forma ilimitada, el número de equipos, por categoría, que
considere oportuno, siempre y cuando cumplan la normativa establecida en este reglamento y
en los otros reglamentos que les afecten.
Serán hechas en los plazos establecidos a través de la página web de la Federación Gallega de
Piragüismo: www.fegapi.org , con las claves entregadas al efecto a cada club.
De forma extraordinaria, se podrán realizar inscripciones conjuntas con participantes de
diferentes clubes.
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Estas inscripciones extraordinarias serán enviadas en un escrito a mayores de la inscripción de
la web, bien por fax o correo electrónico a la Federación Gallega de Piragüismo.
Cada embarcación estará formada por 10 personas (8 personas remando + 1 timonel + 1
capitán al tambor). El capitán y el timonel podrán variar, pero siempre siendo estas personas
de la misma embarcación.

CATEGORÍAS:
CATEGORÍA
MASCULINA

FEMENINA

MIXTA

PARA
INFANTILES A,
CADETES, JUVENILES,
SENIOR Y
VETERANOS
INFANTILES A,
CADETES, JUVENILES,
SENIOR Y
VETERANOS
INFANTILES A,
CADETES, JUVENILES,
SENIOR Y
VETERANOS

REQUISITO
100% DE LA
EMBARCACIÓN
FORMADA POR
HOMBRES
100 DE LA
EMBARCACIÓN
FORMADA POR
MUJERES
AL MENOS 4
INTEGRANTES DE LA
EMBARCACIÓN
DEBEN SER MUJERES

DISTANCIA, ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS Y RECORRIDO:
Distancia:
La distancia del recorrido tendrá 200m de longitud y serán en línea recta.
Horario:
En el caso de que en una categoría tengamos más de 8 equipos, haremos una contrarreloj y
pasarán a cuartos de final los 8 mejores equipos de cada categoría. A continuación, detallamos
el horario de enfrentamientos en el caso de que no se realice ninguna contrarreloj.
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**El horario definitivo lo mandaremos una vez tengamos todos los inscritos.
Recorrido:
EL recorrido será una línea recta, la salida será a la altura del pantalán del CGTD y la meta
estará situada antes de llegar a la pasarela peatonal. El recorrido estará formado por dos
calles, donde en cada calle se situará una embarcación.

EJECUCIÓN:
Antes de empezar los cuartos de final, el árbitro realizará un sorteo para determinar los duelos
entre los diferentes equipos.
En cada calle se situará una embarcación, la calle será determinada por el cuadro de
clasificación, el equipo que esté en la parte superior de la fase se situará en la calle que está
más alejada del pantalán y el equipo que esté en la parte inferior de la fase en la más cercana.
En las finales también se realizará un sorteo público para determinar en qué calle va cada
equipo.
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La embarcación que llegue antes a la línea de meta quedará clasificada para la siguiente ronda,
así hasta que queden dos equipos que se enfrentarán directamente para determinar el
ganador.

DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES:
En el caso de que un equipo se salga de su calle, pero no colisione con el otro equipo, tendrá
que volver inmediatamente a su calle, pero no conllevará penalización alguna. En el caso de
colisión entre los dos equipos, el equipo que invada la calle del otro será descalificado.
Es OBLIGATORIO que el equipo llegue a meta dentro de su calle, de lo contrario será
descalificado.

TROFEOS Y MEDALLAS:
Serán entregados, en cada una de las categorías, los trofeos siguientes:
a) A las tres (3) primeras embarcaciones de cada categoría. El vencedor de la categoría
será el ganador de la final, el segundo clasificado será el perdedor de la final y la
tercera posición se determinará por el ganador del duelo entre las dos embarcaciones
eliminadas en semifinales.
Para la recepción del premio se necesita la presencia física de los galardonados, que deberán
personarse con la uniformidad debida en el momento y lugar establecido por la organización.
En el caso de fuerza mayor, podrá ser recogido por otro miembro del club, con la
autorización del Juez Árbitro.
La entrega se realizará, una vez publicados los resultados oficiales. Los deportistas premiados,
deberán estar cinco (5) minutos antes de la entrega de premios a las instrucciones del
organizador, en un espacio habilitado al efecto para ellos.
b) PREMIOS ECONÓMICOS A VENCEDORES (pendiente de aprobación)
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