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                                                   INVITACIÓN Y BASES PARA PARTICIPAR 

 

I JORNADA SUP – I CAMPEONATO PUERTA DE HIERRO SUP 

Art. 1. - Programa 

 
❏  LUGAR DE CELEBRACIÓN Y FECHA  

Lugar: Parque Deportivo Puerta de Hierro  
Día: 13 de marzo de 2021  
Horario* de los partidos: 9:30 horas – 14:30  

❏  ORGANIZA  
Federación Madrileña de Piragüismo.  

El inicio de la competición tendrá lugar a las 9:30 h. con la reunión OBLIGATORIA de los delegados de los equipos  participantes 

y el Comité de Competición.  

*Podrá haber variaciones en el horario dependiendo del número de inscripciones recibidas. En este caso, los cambios serán 

comunicados días antes a la competición a través de la web de la federación.  

Se recuerda que es obligatorio que todos los clubes cumplan el PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS  

POR COVID19 EN ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES DE LA FMP, así como que tengan asignado un  responsable 

del protocolo en el club para esta temporada 2020-2021.  

 

Art. 2. - Organización 

 
La organización técnica de la competición corresponderá a la Federación Madrileña de piragüismo (FMP). 

 

Art. 3. - Comité de Competición 

 
Será designado por la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Piragüismo, formado por un Técnico de la 

FMP  2 y el Juez Árbitro de la competición. El Comité resolverá las sanciones y decisiones arbitrales en el Campeonato. 

La función disciplinaria y de competición será conducida por el Comité de Competición.  

 

Art. 4. – Juez del Campeonato 

 
Será nombrado por la Junta Directiva de la FMP.  

Se nombrará un juez de salida y llegada, que dará la salida, llegada y hará de cronometrador.  
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Este estará auxiliado por dos jueces de relevo, que vigilarán que el cambio de relevo se realiza correctamente y otros  

dos jueces de ciaboga, que controlarán el giro de boya o ciaboga en el extremo contrario. 

Es obligatorio que cada juez lleve su silbato (si es posible silbato eléctrico). La FMP no dejará silbato.  

En las mesas de jueces habrá gel hidroalcohólico y toallitas desinfectantes para limpiar el material utilizado.  

 

Art. 5. – Categorías 

 

 
La I JORNADA DE SUP – JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES se desarrollará con las siguientes categorías:   

❏  Benjamín-Alevín Mixta  
❏  Infantil Mixta  
❏  Cadete Mixta  
❏  Paracanoe en BIG SUP 

 

 

Art. 6.- Inscripciones 

 

 
Fecha tope de inscripción: miércoles 10 de marzo a las 18:00 horas.  

La inscripción podrá realizarse en el impreso anexo por:  

CORREO ELECTRÓNICO: tecnificacion@piraguamadrid.com  

El mínimo de palistas inscritos será de 5 por cada equipo.  

 

Art. 7. - Identificación de los palistas 

         A efectos de identificación, el juez que realice la notificación solicitará el DNI, pasaporte u otro documento oficial que  

acredite la personalidad del palista. 

 

Art. 8. - Sistema de Competición 

 
Será elaborado por el Comité de Competición teniendo en cuenta los tiempos realizados por cada equipo en la 

prueba donde se decidirá la clasificación final de la I JORNADA DE SUP de los JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2020-

2021.  
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Art. 9. - Descripción de  la Prueba de Relevos  

 
 

Se realizará una prueba de relevos por equipos de dos en dos. 

La prueba consistirá en realizar relevos por equipos, con un recorrido que irá de un lado a otro de la piscina en un 

recorrido de ida y vuelta ciabogando alrededor de una boya para volver. 

El cambio de relevo se ejecutará al retornar el palista a su punto de salida donde estará el siguiente palista de su equipo 

en su tabla correspondiente de rodillas en la tabla con la mano extendida esperando que su compañero le choque la 

mano para así ponerse de pie y empezar su recorrido de ida y vuelta, así hasta que realice la prueba el último palista-

relevista del equipo. 

El número de participantes por equipo se adecuara al número de inscripciones realizadas. En el caso de no tener un 

número suficiente de palistas para completar el equipo, se buscará la posibilidad de complementar el equipo con un 

miembro de otra categoría inferior del mismo club o en caso de no ser posible con un palista que repita el recorrido.  

Lo importante es que los niños conozcan esta nueva disciplina. 

 
 

Art. 10. – Materiales 

 
Los materiales necesarios serán los siguientes: 
 

❏  Tablas hinchables de 10,6’ cedidas por la F.M.P. 
❏  Palas, cedidas por la federación. 
❏  Chaleco 
❏  Leash   
❏  Recomendable uso de casco. 

 
 

Art. 11. - Clasificación final 

 
En la I JORNADA cada equipo obtendrá una puntuación en función del puesto final obtenido:  
 

Puesto  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  … 

Puntos  20  18  16  15  14  13  12  11  10  … 

 

 
La suma de los puntos de cada jornada conformará la clasificación final por clubes. 
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Art. 12. - Descalificaciones  

 

Serán descalificado: 

 

❏   Aquel equipo en el que alguno de sus integrantes no realice el cambio de relevo como está establecido en 

el Art. 9. 

❏  Aquel equipo que no realice correctamente el giro de boya. las ciabogas deberán ser efectuadas en la 

dirección y sentido establecido en el Reglamento de la prueba. Está permitido tocar las boyas. 

❏  Aquel palista que No cumpla la regla de las “5 paladas” que dice que ningún palista podrá dar más de cinco 

paladas consecutivas de rodillas sobre la tabla.

 

Art. 13. - Reclamaciones 

 
El Comité Técnico de Piragüismo, para los 41 JDM estará formado por:  

5  

❏  Dos representantes del Ayuntamiento de Madrid.  

❏  Un representante designado por la Federación Madrileña de Piragüismo.  

 

Cualquier participante tendrá derecho a presentar reclamaciones sobre las incidencias que puedan producirse en la 

competición, siguiendo el procedimiento que marca la Normativa General de los 41 JDM.  

Las reclamaciones son posibles: 

❏  Si las normas y reglamentos para la realización de la competición no se respetan.  

❏  Si otras condiciones ponen en peligro la competición o a los competidores.  

❏  Contra las decisiones del Juez Principal.  

 
En todo lo que no quede expuesto en el presente reglamento, se tendrá en cuenta lo dispuesto en los Reglamentos  

de la Real Federación Española de Piragüismo, (Reglamento General y Técnico de Competiciones, Reglamento de Slalom,  

Reglamento de Kayak Polo en su caso o Reglamento de Aguas Tranquilas, Reglamento de Descensos, Ascensos Travesías  y 

Maratón).  

 

Art. 14. - Autorizaciones 

 
La responsabilidad de recoger, verificar y custodiar las autorizaciones de tutores o padres para la participación de  los 

deportistas en esta competición le corresponde al Club donde estén inscritos., reconociendo el Club estar en posesión  de 

ésta cuando inscriban al menor en la competición.

 


