XXI CAMPEONATO AUTONÓMICO DE KAYAK-POLO
COMUNITAT VALENCIANA 2019

Lugar:
Instalaciones Club Regatas Burriana - Marina Burriananova, Burriana (Castellón).

Fecha:
Días 7 y 8 de septiembre de 2019.

Horarios:
Los partidos serán de 8:30 a 19:00 horas el sábado y de 8:30 a 13:00 horas el
domingo, pudiendo haber variaciones si fueran necesarias.
El inicio de la competición será a las 8:00 a.m. cada día, con la reunión OBLIGATORIA
de los delegados de los diferentes equipos participantes y del Comité de Competición.

Artículo 1.- Inscripción.
Las inscripciones se confirmarán con un mínimo de 5 palistas y un máximo de 10, un
equipo de arbitraje, compuesto por dos árbitros, dos jueces de línea de gol, un
anotador y un cronometrador.
Los componentes de los equipos de arbitraje deberán poseer alguna de las
titulaciones de auxiliar, básico o nacional.
La inscripción debe rellenarse en el formulario oficial adjunto y enviarse en
formato Word al email federación@fepiraguismocv.com de la F.P.C.V.
Durante la competición los dorsales de los deportistas deberán coincidir con los de la
inscripción.
Para poder participar en este Campeonato cada equipo deberá abonar la cantidad de
50,00€ a la Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana.
LA CAIXA

ES37 2100 4459 5702 0000 3605

Para que un club pueda participar, deberá haber abonado la cuota y haber enviado la
inscripción de sus equipos debidamente cumplimentada antes del día 26 de agosto de
2019.

Artículo 2.- Categorías.
•

1ª División: deportistas hombres mayores de 18 años.

•

2ª División: equipos sub21, equipos hombres mayores de 18 años que no se
han inscrito en 1ª División, equipos femeninos y también se permiten tanto los
equipos mixtos como los compuestos por deportistas de diferentes categorías.

•

División Sub16: equipos de hombres, mujeres y mixtos Sub 16.

NOTA: Estas categorías podrían variar según los equipos inscritos.

Artículo 3.- Comité de Competición.
Estará formado por tres personas:
•
•
•

Un representante de la F.P.C.V.
Un representante del club organizador
El Juez árbitro

Artículo 4.- Identificación de los Palistas.
A efectos de identificación, se solicitará la licencia federativa del palista y el NIF o
documento que acredite la personalidad del mismo.
Para facilitar la identificación, cada palista deberá llevar durante toda la competición el
mismo número de dorsal con el que figura inscrito.

Artículo 5.- Sistema de Competición.
Según los equipos inscritos, se intentará hacer una liga de todos contra todos y finales.

Artículo 6.- Sistema de Puntuación.
La puntuación de los partidos será la siguiente:
•
•
•
•

Partido Ganado: 3
Partido Empatado: 1
Partido Perdido: 0
No Presentado: -1

Puntos.
Puntos.
Puntos.
Punto. (Incluye arbitraje y retraso en asistencia al partido)

Si en uno de los partidos no se presentara uno de los equipos competidores, se le
dará al equipo presente como ganador por 4 goles a 0.

Artículo 7.- Desempate.
En el supuesto de ser necesario un desempate para determinar un ganador, se
procederá a realizar un tiempo extra de 10 minutos (no gol de oro).
Si persistiese el empate se determinará por lanzamientos de penaltis.

Artículo 8.- Clasificación Final del XXI Campeonato Autonómico de KayakPolo de la Comunitat Valenciana.
Una vez finalizada la competición y elaborada la clasificación final, se procederá a la
entrega de trofeos.
El club que abandone las instalaciones deportivas con anterioridad a la entrega de
trofeos, quedará vetado para las próximas ediciones y si le hubiese correspondido
premio y/o trofeo estos serán anulados.

Art. 10.- Trofeos.
Obtendrán trofeo los tres equipos mejor clasificados de cada categoría.

Art. 11.- Reglamentación.
El XXI Campeonato Autonómico de la Comunitat Valenciana se regirá por el actual
Reglamento de Kayak-Polo de la Real Federación Española de Piragüismo.

Agosto de 2019
Comité de Kayak-Polo de la F.P.C.V.

