
 

            
 

XLVI DESCENSO “PILOÑA – SELLA” 
ARRIONDAS SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022 

REGLAMENTO-INVITACION 

META VOLANTE PATROCINADA POR TALLERES NORIEGA Y PREFABRICADOS 

MIRAVALLES 

PRESA DE SOTO DE DUEÑAS 

 

 

 

 

ORGANIZACION 

 

Ilmo. Ayuntamiento de Parres . 

Club los Rápidos Jaire Aventura. 

Federación de Piragüismo del Principado de 

Asturias. 

Selleros. 
 

 

HORA DE 

COMIENZO 

A las 17 h de la tarde. 

Salida Nº 1, 300 metros aguas arriba del Puente de Soto de 

Dueñas a las 17 horas para las K-2 y, al menos, 5 minutos 

más tarde para las K-1. 

Salida Nº 2, desde el Polígono de Santa Rita, a la parte de 

abajo del rabión del puente de la variante a eso de las 17:30 

horas. 
 

 

 

 

CATEGORIAS 

 Y 

 MODALIDADES 

 

CATEGORIAS: Senior, Mixtos Senior, Sub23, Junior, 

Cadetes, Infantiles y Veteranos A (menor 50 años) y B 

(mayor 50) hombres y Mujeres. 

La Salida Nº 1 será para las embarcaciones del tipo K-1, K-2 

y RR. 

La Salida Nº 2 para embarcaciones K1 y C1. 
DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL RÍO, LA 

ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A ANULAR 

LAS EMBARCACIONES TIPO K-2 Y PERMITIR SOLAMENTE 

LA PARTICIPACIÓN EN EMBARCACIONES K-1 

Se permitirá la participación de embarcaciones combinadas a 

aquellos deportistas que dispongan del debido certificado. 



 

 

 

 

RECORRIDO 

La salida Nº 1, con una distancia de 10 Kilómetros, será para 

las categorías Senior (Hombre y mujer) k-1 y k-2, Sub 23 

(hombre y mujer) k-1 y k-2,  Veteranos A (-50) y B(+50)  

(hombre y mujer) k-1 y k2, junior hombre k-1 y k2 y Mixtos 

absolutos. 

 

La salida Nº 2,  2 Kilómetros será para embarcaciones K-1  

de las categorías infantiles, cadetes y Mujer Juvenil y C-1 de 

las categorías infantil, cadete, junior, senior y veterano. 

Meta: El puente “Emilio Llamedo”. 

Las mujeres junior pueden elegir circuito (largo o corto) en 

cada una de las dos pruebas, pero para poder optar al premio 

económico, deberán elegir el circuito largo e inscribirse en la 

categoría mujer sub 23. 
 

PUNTUACION POR 

CLUBES 

Según lo establecido en el Reglamento de Ascensos 

Descensos Travesías y Maratón de la R.F.E.P.  

Las categorías veteranas no puntuarán. 

La Categoría Infantil no puntuará. 
 

 

 

PREMIOS 

PREMIO  “FEDERÓPTICOS LAVANDERA” A LA 

PRIMERA EMBARCACIÓN K-2 y K-1 QUE ENTRE 

EN LA META DE ARRIONDAS (100€ K2 y 50€ K1). 

Trofeos de Organismos Oficiales y Casas Comerciales para 

los tres primeros clasificados de cada Categoría y Modalidad 

y los tres primeros Clubes clasificados. 

La hora de la entrega de premios será a las 20 horas en la 

Plaza Venancio Pando (Ayuntamiento). 
 

 

META VOLANTE 

Colocada en la Presa de Soto de Dueñas para la primera k-2 y 

la primera k-1 que baje en primer lugar dicha presa y que 

llegue a la meta de Arriondas dentro del tiempo de control. 

Premios en metálico, 100€ para la primera k-2 y 50€ para el 

primer k-1. 

Meta volante patrocinada por TALLERES NORIEGA Y 

PREFABRICADOS MIRAVALLES 



 

INSCRIPCIONES 

El plazo de inscripción quedará cerrado el miércoles 18 de mayo, a las 

13h. no admitiéndose inscripciones posteriores 

Clubes Asturianos: https://www.faspiraguismo.net/  

Clubes NO Asturianos: https://inscripciones.faspiraguismo.net/ 

Confirmación de inscripciones:  El Sábado de 15h a 16 h 

en la Piragüera Municipal “Máximo Llamedo”. 
PATROCINADORES Ilmo. Ayuntamiento de Parres, Ayuntamiento de Piloña, 

Consejería de Cultura del Principado de Asturias – Dirección 

General de Deportes, 

Jaire Aventura. 

Talleres Noriega. 

Prefabricados Miravalles.  

Federópticos Lavandera. 
 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Esta Organización recomienda que todas las embarcaciones 

lleven incorporado un sistema de flotabilidad, por cuanto no 

se responsabilizará de cuantos daños y perjuicios pudieran 

ocasionarse a los participantes. 

Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las 

categorías de cadetes e inferiores y sería recomendable para 

el resto de categorías. 

 

Esta prueba de Piragüismo está cubierta por un Seguro de 

Responsabilidad Civil suscrito por el Ayuntamiento de 

Parres. 
REGLAMENTACIÓN Esta prueba se basará en el presente Reglamento y en los 

casos no previstos en él en el Reglamento de Ascensos, 

Descensos y Travesías, y en el General y Técnico de la 

R.F.E.P. 
 

ENTRENAMIENTOS 
El día de entrenamiento para esta competición será el Jueves 

día 19 de Mayo. 

Solamente tenemos permiso para entrenar en este río en esta 

fecha y hora, por lo que el club Rápidos Jaire Aventura no se 

hace responsable de las posibles multas o sanciones que 

puedan acarrear el entrenamiento en otro horario. 

 
 

Arriondas 8 de mayo de 2022 

EL PRESIDENTE 

Alberto Gutiérrez Cuadriello. 


