BASES DE REGATA
III LIGA DRAGON BOAT
I GRAND TROPHY DRAKKAR DRAGON BOATS

10 DE JUNIO DE 2018
El I Grand Trophy Drakkar Dragon Boats – tercera prueba de la III Liga Dragon Boat, se
celebrará el día 10 de junio, organizada por el Club Náutico los Nietos, la Federación de
Piraguismo de la Región de Murcia y la Escuela Náutica Thai Sport, con la autorización de la
Federación de Piragüismo de la Región de Murcia y la colaboración de:
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Real Club Náutico Torrevieja, el Club Náutico Santa Lucía
y nuestros patrocinadores Astilleros Drakkar Dragon Boats y restaurante Al-Andalus Cabo de
Palos.
1.- REGLAS
La Regata se regirá por las bases de la III Liga Dragon Boat, publicadas por la FPRM.
2.- CLASES Y CATEGORIAS QUE PARTICIPAN
Clase Embarcación DB12 (Drakkar).
Categorías:
- Femenino Senior
- Femenino Máster (+35)
- BCS
- Open Senior
- Open Máster (+35)
- Mixto Senior
- Jóvenes Promesas Mixto (Menores 18)
Cualquier categoría con menos de dos embarcaciones inscritas pasaran a categoría Open a
excepción de la categoría femenina y máster femenina que se agruparían en femenina.
La Categoría BCS en este supuesto se agruparía en femenino máster o en su defecto en
femenina.
3.- ELEGIBILIDAD
Podrán participar todos los palistas con licencia nacional 2018 en vigor antes del cierre
de la inscripción. Los deportistas solo correrán por el Club en el que tienen licencia en vigor.
El I Grand trophy drakkar dragonboats es una regata abierta.

El tambor y timonel de un equipo, no tiene necesidad de disponer de Licencia nacional por
dicho club, el comité organizador podrá gestionar timoneles y tambores para la regata siempre y
cuando le sea notificado en el momento de la inscripción por el club interesado.
3.- PROGRAMA
El programa del evento es el siguiente:
Fecha

Hora

Acto

DOMINGO DÍA 10

09:00 horas

Confirmación

de

inscripción

Reunión de capitanes
09.30 horas

1ª Salida

ORDEN DE SALIDA:
1ª SALIDA.- BCS
2ª SALIDA.- FEMENINO MÁSTER
3ª SALIDA.- JOVENES PROMESAS
4ª SALIDA.- FEMENINO SENIOR
3ª SALIDA.- OPEN MASTER
4ª SALIDA.- MIXTO SENIOR
6ª SALIDA.- OPEN SENIOR
El orden de salida podrá estar a sujeto a modificación en función del número de palistas
inscritos, respetando la primera salida “Categoría BCS”.
Si el organizador quisiera hacer la competición abierta a otros deportistas o clubs de
otras comunidades autónomas, podrá hacerlo, pero siempre tendrá que hacer una clasificación
autonómica, y así no perjudicar ni beneficiar el resultado final de la Liga Autonómica.
4.-RECORRIDO
El Recorrido será de 200 metros en línea recta.
Las salidas serán desde línea de boyas en el agua.
Ver anexo I-Recorridos.
5.-INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán mediante transferencia bancaria o pago PayPal siendo el
día limite el martes 5 de junio.
Nºcuenta:ES8200811048280001204728
Concepto: Nombre, Primer apellido y equipo.

Pago PayPal a través de la página web https://www.ligadragonboat.com/inscripcion
Coste para Deportistas mayores de 16 años: 5€
Coste para deportistas menores de 16 años: 3€
El pago de la inscripción se efectuará como pago único por parte del club con el número total de
deportistas que inscriben.
Se requiere por parte del club un listado de los deportistas participantes con nombre, apellidos y
fecha de nacimiento. Anexo III.
Se requiere un listado de los deportistas participantes (nombre, apellidos, modalidad y nº de
licencia) para cada una de las categorías o modalidades. Anexo II.
Estos listados serán enviados junto con el recibo del pago antes del miércoles 6 a la
dirección info@piraguismorm.com y en copia deportes@cnlosnietos.com
Toda inscripción realizada fuera de plazo tendrá una penalización de tres euros por palista y
estará a la discreción del Comité Organizador su aceptación. Asimismo, no se garantiza la
entrega de los regalos a aquellos equipos inscritos fuera de plazo.
6.- FORMATO DE COMPETICIÓN
La competición se realizará en flota de tres embarcaciones DB12 modelo Drakkar.
El formato será por series en cada categoría, estableciéndose series clasificatorias y/o finales
en función del número de equipos inscritos.
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
-

Comité Técnico de la Federación de Piragüismo de la Región de Murcia: Sebastián Espín
Sánchez
Miembro de Thai Sport Club: Juan Antonio Gomariz.
Representante del Club organizador: José Soto García.

7.- PREMIOS
Palistas:
En cada categoría y modalidad, recibirán medalla, por Campeón, Subcampeón y 3º
clasificado.
Los trofeos deberán recogerse por los palistas con el atuendo del club al que representa, en
aquellos casos justificados que no puedan recogerlo, será obligatorio que sea retirado por el
Jefe de Equipo, si no es así el palista perderá los puntos para el club del resultado final de la
liga.
Clubes:
Los tres primeros Clubes, recibirán un trofeo, por Campeón, Subcampeón y 3º
clasificado.

8.- AVITUALLAMIENTO
A partir de las 9, con la apertura de la oficina los participantes podrán disfrutar de un
desayuno típico por cortesía del restaurante club náutico los Nietos.
Se tendrá a disposición de los regatistas inscritos, agua y fruta en una carpa de la
organización.
Una vez finalizadas las pruebas, los participantes podrán disfrutar de una comida por
cortesía del Restaurante Al-Andalus.

9.-ARBITRAJE
Los jueces-árbitros serán asignados por el Comité de Árbitros de la Federación de
Piragüismo de la Región de Murcia.
Colaborarán voluntarios del club como ayudantes en la organización.
10.-SEGURIDAD
El Comité organizador dispondrá de los medios necesarios para la seguridad en el mar.
Habiéndose solicitado para el evento los permisos necesarios a la Capitanía Marítima de
Cartagena.
Sin los requisitos mínimos puestos por parte del Organizador, la Federación se reserva el
derecho de anular la competición, así como tomar aquellas decisiones necesarias para la
debida seguridad de los palistas participantes.
11.- PUNTUACIONES
La puntuación para la Clasificación por Clubes será la siguiente:
1º …...................... 100+50 = 150 puntos
2º …........................ 99+31 = 130 puntos
3º ….........................98+22 = 120 puntos
4º ….........................................97 ''
5º ….........................................96 ''

11.- INFORMACION GENERAL Y RESULTADOS
Toda la información sobre este evento, anuncio de regata, resultados, fotos,
inscripciones, Bases, etc. estará disponible en el TOA (Tablón Oficial de Anuncios) en la página
del evento:
www.cnlosnietos.com
Los resultados se harán públicos antes de la entrega de trofeos, teniendo 20 minutos para
cualquier reclamación.

ANEXO I. RECORRIDO

ANEXO II. HOJA DE INSCRIPCIÓN
CLUB: _______________________________________________________
NOMBRE

CATEGORÍA/
MODALIDAD

Nº
LICENCIA

ANEXO II. LISTADO DEPORTISTAS
CLUB: _______________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE
NACIMIENTO

ANEXO II. LISTADO DEPORTISTAS
CLUB: _______________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE
NACIMIENTO

