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Descenso de Skiff – Memorial Antxon Beitia

UR-KIROLAK
20/11/2011
Hora 11:30

I Descenso de skiff – Memorial Antxon Beitia
Organizado por UR-KIROLAK y con la colaboración de la Federación
Gipuzkoana de Remo se celebra el primer descenso de Skiff – Memorial
Antxon Beitia.
Lugar: Río Urumea
Fecha: 20/11/11
Hora: 11:30
Distancia A: 5 km. Entre el puente del Polígono 27 (Martutene) y el
puente de la Estación del Norte.
En caso de mala mar, distancia B: 4 km. la meta se trasladaría al
puente de Hierro, en frente de la Universidad de Deusto.
Categorías: Cadete, Junior, Senior y Veterano, tanto masculino como
Femenino.
Reunión de delegados: se producirá en el club organizador UR-KIROLAK
DOS horas antes de la regata.
El embarque y desembarque se realizará en el club organizador.

Normativa de la competición.
El no cumplimiento del sitio código de competición, podrá suponer la
eliminación del participante o la participante
 La competición será contrareloj.
 La salida será cada 30”, siendo penalizado aquellos/as
participantes que realicen la salida antes del tiempo con 10”.
 El/la participante que vaya a ser adelantado/a deberá facilitar su
adelantamiento.
 En las proximidades de los puentes se colocarán unas boyas que
se irán cerrando hasta el arco por el que deberán pasar los botes.
En ese punto habrá unos comisarios de la regata que
establecerán la prioridad en caso de posible adelantamiento. El
no hacer caso a estos comisarios, se producirá la descalificación
del infractor/a.

 Los puentes con pilares a pasar son cinco en el caso de la
distancia larga y cuatro en la distancia corta. En el plano de la
regata se detallan las características del mismo.
 La salida se realizará a partir de las 11:30 para el primer/a
skiffista, y para 10 minutos antes de esa hora todos/as los/as
skiffistas deberán estar en la zona de calentamiento posterior a la
salida, siendo descalificado todo aquel que no cumpla la norma.
 El orden de salida será por las categorías siendo primero cadete
femina, cadete masculino, junior fémina, junior masculino, senior
fémina, senior masculino, veterano fémina y veterano masculino,
dejando un minuto entre el cambio de categorías y el orden de
salida dentro de las categorías se realizará por sorteo.

 La zona de calentamiento será posterior al puente del polígono 27,
los/as participantes deberán situarse junto al participante que le
precede a partir de la hora de salida.

 Tras la llegada se pasará el puente de la estación (Maria Cristina)
por el centro del mismo y se subirá por el lado de Amara, o lo que
es lo mismo por el lado de estribor en el sentido de subida.
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