XVIII LIGA AUTONÓMICA DE KAYAK-POLO
COMUNITAT VALENCIANA-2017

Art. 1- Programa.
El programa de la XVIII Liga Autonómica de Kayak Polo, se desarrollará
mediante la celebración de los dos torneos siguientes:
1º Torneo. (Solo equipos de la Comunidad Valenciana)
Lugar: Alaquàs.
Fecha: 25 de noviembre de 2017.
2º Torneo. (Solo equipos de la Comunidad Valenciana)
Lugar: Burriana.
Fecha: 16 de diciembre de 2017.
Los horarios de los partidos serán de 9:00 a 18:00 horas aprox. del día
señalado, pudiendo haber variaciones dependiendo de cada competición.
El inicio de cada competición será a las 8:30 a.m. con la reunión
OBLIGATORIA de los delegados de los diferentes equipos participantes y del
Comité de Competición.

Art. 2.- Inscripción liga.
Para poder participar en la liga cada equipo (no club) deberá abonar la cantidad
de 50,00€ en concepto de inscripción (Quedaran exentos del pago por inscripción
los equipos sub16 cuya totalidad de sus componentes se correspondan a esta edad por
considerarse categoría de fomento), a la Federación de Piragüismo de la

Comunitat Valenciana.
LA CAIXA

ES37 2100 4459 5702 0000 3605.

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.
En la inscripción cada club designará un responsable para el Comité de
Competición que realizará las funciones que se le asignen en los torneos.
Los componentes de los equipos de arbitraje, deberán poseer alguna de las
titulaciones de auxiliar, básico o nacional.
Para que un club pueda participar, deberá haber abonado la cuota y haber
enviado la inscripción de sus equipos debidamente cumplimentada antes del 20
de noviembre de 2017.
La inscripción debe rellenarse en el formato oficial adjunto y enviarse al
email federación@fepiraguismocv.com de la F.P.C.V
Los dorsales de los deportistas serán los mismos durante toda la liga.

Art. 3.- Categorías.
*1ª División, deportistas hombre mayores 18 años.
*2ª División, equipos sub21, equipos hombres mayores de 18 años que no se
han inscrito en 1ªdivisión, equipos femeninos y también se permiten tanto los
equipos mixtos como los compuestos por deportistas de diferentes categorías.
*División Sub16, equipos hombres sub16, equipos mujeres sub 16, equipos
mixto sub 16. Se permitirá también equipos sub 16 con un componente mayor
de 16 años y menor de edad (este tipo de equipo NO podrá beneficiarse de la gratuidad
en la cuota de inscripción).
Se permitirá a los jugadores Sub-16 la participación en diferentes categorías simultáneamente

Art. 4.- Comité de Competición.
Estará formado por:
-Un representante de cada club
-El Juez árbitro nombrado para esta liga, Jorge Bolea.

Art. 5.- 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 las inscripciones e identificación, cada palista deberá llevar el
mismo número de dorsal en los dos torneos. (Coincidiendo con la inscripción).

Art. 6.- Sistema de competición.
Ver cuadro de partidos

Art. 7.- 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 ganado por cuatro goles a cero.

Art. 8.- Puntuación y clasificación.
Una vez finalizada cada competición, y de acuerdo con el puesto obtenido por
cada equipo en la misma, se elaborará una clasificación, asignándole al 1er.
equipo 46 puntos, al 2º equipo 43 puntos, al 3er equipo 41 puntos y a partir de
esta posición la puntuación será decreciente en un punto.
El equipo que no asista a la celebración de un torneo, no puntuará.

Art. 9.- Clasificación final de la XVIII Liga Autonómica de Kayak-Polo
Comunidad Valenciana.
Una vez finalizadas las dos competiciones que integran esta liga, se elaborará
una clasificación final.
Con la suma de los puntos de cada competición, se llega a la clasificación en la
que se obtendrá los siguientes títulos:
-“EQUIPO CAMPEÓN de la XVIII LIGA AUTONÓMICA DE KAYAK-POLO”
Con la suma de puntos de todos los equipos presentados por un mismo club se
obtendrá el título de:
-“CLUB CAMPEÓN de la XVIII LIGA AUTONÓMICA DE KAYAK-POLO”
En caso de empate en la clasificación final, se utilizará los mejores puestos
obtenidos en las diferentes competiciones.

Art. 10.- Premios.
Obtendrán trofeo los tres equipos mejor clasificados de cada categoría.
Además el equipo campeón de la 1ª división hombres recibirá un premio
metálico de 100,00 €.
También recibirá un premio en metálico de 150,00 € el club mejor clasificado
de la liga.

Art. 11.- Reglamentación.
La XVIII Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana se regirá por el actual
Reglamento de Kayak-Polo de la Real Federación Española de Piragüismo.

12 de noviembre de 2017
Comité de Kayak-Polo de la F.P.C.V.

