I TROFEO SAN JOSÉ
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN
Regata de promoción I Trofeo San José y regata de la liga de fondo de
Cantabria, abierta a participantes de clubes de fuera de la comunidad.

I TROFEO SAN JOSÉ
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN
1. Fecha, hora y lugar
La regata tendrá lugar el sábado 19 de marzo de 2016, a las 12.00 h.,
en el puerto deportivo de Astillero (Cantabria).

2. Organización
Organiza el Club Deportivo Cantabria Multisport, en colaboración con
el Centro Municipal de Actividades Náuticas de Astillero, la Federación
Cántabra de Piragüismo y el Ayuntamiento de Astillero.

3. Participación
Podrán participar todos los palistas que estén en posesión de la
licencia federativa para el año 2016.

4. Inscripciones previas
Las inscripciones deberán enviarse antes del jueves 17 de marzo a las
14.00 h. a la Federación Cántabra de Piragüismo, al correo-e
f_c_piraguismo@yahoo.es.

5. Confirmación, dorsales y reunión de delegados
La confirmación de las inscripciones se realizará in situ el día de la
regata, entre las 11.00 y las 11.30 h. La reunión de delegados será a las
11.40 h.
Los participantes de clubes de Cantabria utilizarán como dorsales las
tablillas con la numeración correspondiente de la liga cántabra de fondo. A
los participantes de clubes de fuera de Cantabria se les asignará un dorsal
de tablilla en el momento de confirmar la inscripción.

6. Categorías
La regata de promoción I Trofeo San José será puntuable para la liga
cántabra de fondo y comprenderá las siguientes categorías masculinas y
femeninas: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadetes, juveniles, sub
23, senior y veteranos A y B.

7. Modalidades de competición:
Categorías de prebenjamín, benjamín y alevín: se establece como
embarcación obligatoria el minikayak.
Aquellos alevines que, dada su altura, lo requieran, podrán utilizar
piraguas diferentes al minikayak, pero siempre del tipo iniciación, como el
modelo struer o wild river, nunca un K1 tipo competición. El resto de
categorías podrán competir en las modalidades de K1 o de C1.
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Todas las categorías cadete, infantil, alevín y benjamín deberán competir con chaleco
salvavidas.

8. Orden de salidas
A las doce dará comienzo la competición, en el siguiente orden:





1ª salida: prebenjamines, benjamines y alevines (hombres y mujeres).
2ª salida: infantiles (hombres y mujeres).
3ª salida: hombres juveniles, sub 23, senior y veteranos A y B.
4ª salida (1 minuto después de la anterior): hombres cadetes, C1 y mujeres de todas las
categorías.

Se esperará para dar la siguiente salida a que hayan terminado todos los regatistas de la
anterior, exceptuando la 4ª, que se dará un minuto después.

9. Distancias y recorrido
El campo de regatas estará delimitado por tres boyas, según plano que se proporciona en
documento aparte, y que configura una vuelta corta y una vuelta larga.





Prebenjamines y benjamines: 1 vuelta corta (1000 m).
Alevines: 2 vueltas cortas (2000 m).
Infantiles: 3 vueltas cortas (3000 m).
Resto de categorías: 2 vueltas largas y dos vueltas cortas, en ese orden (5000 m).

Las boyas habrá que tomarlas de izquierda a derecha. En la vuelta larga, la boya delimitadora
del recorrido corto actuará como boya de paso que habrá que dejar a la derecha.

10. Reclamaciones
Se harán por escrito al juez Árbitro de la prueba antes de los 20 minutos de haberse hecho
público los resultados, acompañados de una tasa de 20 €, que serán devueltos si se estima la
reclamación.

11. Entrega de premios
Se entregarán medallas del I Trofeo San José de piragüismo en las modalidades de promoción
(prebenjamín, benjamín, alevín e infantil). El acto de entrega de premios está previsto para las
14.00 h. en el pódium que al efecto se coloque en el mismo puerto deportivo de Astillero.

12. Reglamentación
Para todo lo no especificado en este reglamento, se estará a las disposiciones de la Federación
Cántabra de Piragüismo y la Federación Española de Piragüismo reguladoras de las competiciones.
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