Ayuntamiento

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

50 ANIVERSARIO DE LA REGATA INTERNACIONAL DEL CARRIÓN
14 de agosto de 2015
Velilla del Río Carrión (Palencia)
El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, tiene el honor de invitarle a la 50 edición de la Regata Internacional del
Carrión y a los actos conmemorativos que se celebrarán el día 14 de agosto, coincidiendo con el aniversario.
Una jornada dedicada al piragüismo, para compartir con todos los que decidan acompañarnos en este gran día.

PROGRAMA DE ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO
11,30 h. DESCENSO DEL CARRIÓN ‐ Recordando los inicios de la competición
13,00 h. Competición de embarcaciones K4, prueba de exhibición
15,00 h. Almuerzo con Paella para todos los asistentes al 50 aniversario, en la zona
habilitada para el evento, todo amenizado por música y atracciones del
Grupo KedeKe
16,00 h. Entrega de trofeos a los ganadores del descenso y prueba de K4
18,30 h. Salida de la 50 Regata Internacional del Carrión
20,00 h. Entrega de trofeos de la 50 Regata Internacional del Carrión

A las 11,30 h. DESCENSO DEL CARRIÓN ‐ Recordando los inicios de la competición.
En sus primeras ediciones, la Regata contaba con un descenso del Río desde la presa de Compuerto hasta la
localidad, dando una vuelta al embalse de Terminor, con llegada en las inmediaciones del Puente Romano.
En esta ocasión y debido a la imposibilidad de realizar el circuito completo, solo se descenderá desde el puente de las
colonias, hasta el puente Romano, lugar donde estará situada la Meta.
Esta competición se realizará con piraguas de aguas bravas de plástico, para evitar roturas innecesarias.

1‐Organización:

Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Velilla del río Carrión, Comisión de Fiestas –
Federación de Piragüismo de Castilla y León ‐ Delegación Provincial de Piragüismo, así como
los Clubes Fuentes Carrionas y Delfines del Carrión, ambos de Velilla del Río Carrión, junto
con la colaboración del Club Palentino de Piragüismo, de Palencia.

2‐Lugar y fecha de celebración:
La competición se celebrará el 14 de Agosto de 2015, a las 11:30h., en el término de Velilla
del río Carrión (Palencia).
3 Participación:

Se permite la participación de todos los piragüistas nacionales que estén en posesión de la
licencia federativa de la R.F.E.P. del año en curso. Palistas extranjeros autorizados por su
Federación Nacional.

4‐Inscripciones:

Las inscripciones deberán enviarse antes del día 10 de agosto. Pudiéndolas enviar a los
siguientes correos: ferdelpe@gmail.com y marcosantos71@hotmail.es ‐ Los clubes
participantes deberán confirmar las inscripciones definitivas en el Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión, de 10 h. a 11 h.

5‐Categorías:
* K 1 ‐ RR ‐ Hombres Veterano, Sénior y Juvenil.
* K1 ‐ RR ‐ Mujer Sénior y Mujer Juvenil.

6‐Puntuación por equipos:
Al ser un descenso exhibición, no habrá puntuación por equipos.
7‐ Recorrido:

Consistirá en descender 4 km. en la zona del Río Carrión, entre el puente de las colonias del
Brezo y el Puente Romano, situado en la localidad de Velilla del Río Carrión.
Es un tramo de río deportivo con pasos de grados II y III con zonas de bajo caudal.

8‐Cierre de control:

El tiempo total de cierre de control para cada categoría y modalidad, será de 4 minutos a
partir del primer clasificado, según la normativa de la R.F.E.P.

9‐ Trofeos:

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad.
La entrega de trofeos se realizará en la zona de meta, habilitada a tal efecto, sobre las 16 h.

10‐ Reglamento:

El Reglamento de la propia Competición y subsidiariamente por las normas de obligado
cumplimiento de la R.F.E.P. para Descenso de ríos.

11‐Jueces Árbitros:
Serán los designados por el Colegio de Árbitros de la Federación de Castilla y León.
12‐Comité de Competición:
Estará formado por el Juez Principal, el Presidente de la Federación de Castilla y León de
Piragüismo o persona en quien delegue que ejercerá como Delegado Federativo y un
responsable de la Organización.
13‐ Reclamaciones:

Por escrito al Juez Árbitro de la competición, antes de 20 minutos después de haberse
publicado los resultados, acompañando a la misma 18 €, que serán devueltos si es estimada
la reclamación.

14‐ Seguridad:

Todas las piraguas que participen deberán estar equipadas con los medios necesarios de
flotabilidad. Será obligatorio el Chaleco salvavidas, siendo aconsejándose el uso de casco.
No siendo responsable la organización de los daños sufridos en las palas y piraguas.

15‐ Subvención:

Por cada palista que termine la competición, su club recibirá una subvención de 25 €.

A las 13,00 h. Competición de embarcaciones K‐4, prueba de exhibición.

1‐Lugar y fecha de celebración:
La competición se celebrará el 14 de Agosto de 2015, a las 13:00h., en el término de Velilla
del río Carrión (Palencia) y Embalse de Terminor.
2 Participación:

Se permite la participación de todos los piragüistas con licencia actualizada para 2015.
Por lo estrecho de la zona, la participación estará limitada a 25 K‐4.

3‐Inscripciones:

Las inscripciones deberán enviarse antes del día 10 de agosto. Pudiéndolas enviar a los
siguientes correos: ferdelpe@gmail.com y marcosantos71@hotmail.es
Los clubes participantes deberán confirmar las inscripciones definitivas en la zona habilitada
para tal efecto, en la arboleda, de 11,30 h. a 12,30 h.

4‐Categorías:

K‐4 Absoluto que puede estar formado por deportistas de diferentes categorías, hasta
cadete. Pudiendo ser de diferentes Clubes o diferentes sexos. Para que puedan participar
todos los que quieran tener la posibilidad de competir en esta gran embarcación de equipo.
(Los cadetes llevarán chaleco salvavidas por seguridad)

5‐Puntuación por equipos:
Al ser una prueba exhibición, no habrá puntuación por equipos.
6‐ Recorrido:

Se hará un recorrido de 4 km., saliendo bajo la pasarela de Las Cortes, completando una
vuelta por el perímetro del embalse de Terminor, con meta en la pasarela de salida.

7‐Cierre de control:

El tiempo total de cierre de control, será de 4 minutos a partir del primer clasificado, según la
normativa de la R.F.E.P.

8‐ Trofeos:

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados.
La entrega de trofeos se realizará en la zona de meta, habilitada a tal efecto, sobre las 16 h.

9‐Jueces Árbitros:
Serán los designados por el Colegio de Árbitros de la Federación de Castilla y León.
10‐Comité de Competición:
Estará formado por el Juez Principal, el Presidente de la Federación de Castilla y León de
Piragüismo o persona en quien delegue que ejercerá como Delegado Federativo y un
responsable de la Organización.
11‐ Reclamaciones:

Por escrito al Juez Árbitro de la competición, antes de 20 minutos después de haberse
publicado los resultados, acompañando a la misma 20 €, que serán devueltos si es estimada
la reclamación.

12‐ Seguridad:

Todas las piraguas que participen deberán estar equipadas con los medios necesarios de
flotabilidad y los cadetes llevarán chaleco salvavidas.

13‐ Subvención:

Por cada embarcación K4 se pagarán al Club correspondiente100 €.
Atención:
Para los clubes que no dispongan de embarcación K4, la organización facilitará la misma, si
bien el Club no recibirá subvención por la participación.
Esta opción, deberá solicitarse antes del 31 de julio, para tener las piraguas preparadas.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A las 15 h. Almuerzo con Paella para todos
los asistentes al 50 aniversario, en la zona
habilitada para el evento, todo amenizado por
música y atracciones del Grupo KedeKe.

A las 16 h. Entrega de trofeos a los ganadores del descenso conmemorativo y prueba de K4 exhibición.

A las 18,30 h. Salida de la 50 Regata Internacional del Carrión, según las siguientes bases:

50 REGATA INTERNACIONAL DEL CARRIÓN
Puntuable para el XIII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE RÍOS Y TRAVESÍAS
“COPA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN”

14 DE AGOSTO DE 2015
La Organización de la Regata Internacional del Carrión tiene el honor de invitarle a participar en su 50
edición, que se celebrará el próximo día 14 de Agosto de 2015, en Velilla del Río Carrión (Palencia). Patrocinado por
la Junta de Castilla y León, Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, Real Federación Española
de piragüismo y Federación de Castilla y León de Piragüismo. Con arreglo a las siguientes normas:
1‐Organización:

Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Velilla del río Carrión, Comisión de Fiestas – Real
Federación Española de Piragüismo. ‐ Federación de Piragüismo de Castilla y León ‐
Delegación Provincial de Piragüismo de Palencia ‐ Club Fuentes Carrionas y Club Los Delfines,
ambos de Velilla del Río Carrión, con la colaboración del Club Palentino de Piragüismo.

2‐Lugar y fecha de celebración:
La competición se celebrará el 14 de Agosto de 2015, a las 18:30h., en el término de Velilla
del río Carrión (Palencia).
3 Participación:

Se permite la participación de todos los piragüistas nacionales que estén en posesión de la
licencia federativa de la R.F.E.P. del año en curso, embarcaciones del Equipo Nacional
acreditadas y Palistas extranjeros autorizados por su Federación Nacional.
Para los participantes en categoría cadete será obligatorio llevar chaleco salvavidas.

4‐Inscripciones:

Las inscripciones deberán enviarse antes del día 10 de agosto. Pudiéndolas enviar a los
siguientes correos: ferdelpe@gmail.com y marcosantos71@hotmail.es ‐ Los clubes
participantes deberán realizar las inscripciones definitivas en la zona habilitada, en la
arboleda de la salida, desde las 15 h hasta las 17,00 h. el día de la competición.
Por email: ferdelpe@gmail.com ‐ marcosantos71@hotmail.es
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Por correo:

Club Palentino de Piragüismo
Apartado de Correos, 321 ‐ 34080 Palencia

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Enviando mensaje de confirmación a cualquiera de los siguientes
números: 606727720 (Carri) 699601205 (Fernando)

5‐Categorías y modalidades:
* C 1 – Hombres Sénior, Sub‐23, Juvenil, y Cadete.
* K1 ‐ H. Veterano <50 y >50, H. Sénior, H Sub‐23, H. Júnior, H. Cadete.
* K1 ‐ Mujer Sénior, Mujer Sub‐23, Mujer Júnior y Mujer Cadete.
* K2 – H. Veterano, H. Sénior, H. Juvenil, H. Cadete ‐ Mujer Sénior,
Mujer Juvenil y Mujer Cadete.
Para los participantes en categoría cadete será obligatorio llevar chaleco salvavidas.
6‐Puntuación por equipos:
Se aplicará el reglamento de la F.P.C.L., para el Campeonato de Castilla y León de Ríos y
Travesías.
Puntuando todos aquellos palistas que finalicen dentro de tiempo de control, siempre y
cuando en su categoría hayan participado tres palistas de dos clubes diferentes.
(1º 100 + 10 = 110 puntos), (2º 99 + 6 = 105 puntos) (3º + 3 = 101 puntos),
(4º 97 puntos), decreciendo hasta el último que entre en tiempo de control. Habiendo
una bonificación de 10 puntos, para el resto de participantes que entren en meta.
Cuando los participantes sean menos de tres o de un mismo Club, la puntuación será:
(1º 90 puntos, 2º 85 puntos y tercero 81 puntos.)
Aquellos participantes no anulados por sus respectivos clubes y todos aquellos que no
comuniquen al Juez Árbitro su retirada de la competición, serán penalizados con 20 puntos.
La categoría de Veteranos, puntuará como sénior.
7‐ Recorrido:

Consistirá en dar dos vueltas al circuito señalado en plano que se adjunta, para todas las
categorías y modalidades, siendo de 9 km.
Habrá una sola regata para todas las modalidades, si bien se realizarán salidas distintas,
según el número de participantes en cada categoría y modalidad.

8‐Cierre de control:

El tiempo total de cierre de control para cada categoría y modalidad, será de 9 minutos a
partir del primer clasificado, según la normativa de la R.F.E.P.

9‐ Trofeos:

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad.
Habrá premios en metálico para los ganadores absolutos en K1 y K2, de 400 € para el primer
K2, 200 € para el segundo y 100 para el tercero. Siendo para los K1, 200 € al primero, 100 € al
segundo y 50 € al tercero. En K1 se tendrá en cuenta el tiempo empleado, teniendo opción
de ganar estos premios las mujeres K1, que salgan en la tercera salida, si hicieron mejor
tiempo que los K1 hombres de la segunda salida.
La entrega de trofeos se realizará en el lugar de la competición a las 20,00 h.
Los piragüistas premiados, recogerán su trofeo con la vestimenta deportiva del club al que
pertenecen.
En caso de no poder recogerlo por causa justificada, solo podrá recibirlo el delegado del club.
Si dicho trofeo, no es recogido de la manera descrita en los dos párrafos anteriores, se
perderá el derecho al mismo, así como los puntos correspondientes obtenidos por el palista
en cuestión.

10‐ Reglamento:

La organización de la Regata Internacional del Carrión se rige por el Reglamento de su
Competición y subsidiariamente por las normas de obligado cumplimiento de la R.F.E.P. para
Descenso, Ascensos y travesías.

11‐Jueces Árbitros:
Serán los designados por el Colegio de Árbitros de la Federación de Castilla y León de
Piragüismo.
12‐Comité de Competición:
Estará formado por el Juez Principal, el Presidente de la Federación de Castilla y León de
Piragüismo o persona en quien delegue que ejercerá como Delegado Federativo y un
responsable de la Organización.
13‐ Reclamaciones:

Por escrito al Juez Árbitro de la competición, antes de 20 minutos después de haberse
publicado los resultados, acompañando a la misma 18 €, que serán devueltos si es estimada
la reclamación.

14‐ Seguridad:

Todas las piraguas que participen deberán estar equipadas con los medios necesarios de
flotabilidad.
Para los participantes en categoría cadete será obligatorio llevar chaleco salvavidas.

15‐ Dorsales:

Los dorsales serán facilitados en el momento de confirmar la inscripción definitiva, siendo
obligatoria la utilización de porta‐tablillas para la colocación del dorsal en la piragua para su
correcta identificación en el transcurso de la competición.

16‐ Subvención:

Por cada palista que termine la competición, su club recibirá una subvención de 25 €.
Nota importante: Por cada dorsal no devuelto, la Organización descontará de la subvención
asignada al Club 10 €.
Los Clubes de aquellos Palistas que resulten descalificados, por no atender las órdenes del
Juez Arbitro penalizarán con 10 € descontados de la subvención de su Club.

Esperando vuestra participación, os saluda atentamente:

Gonzalo Pérez Ibáñez

Alcalde de Velilla del Río Carrión.

‐. Nota.
Las inscripciones para el descenso del Río y para la prueba de K4 exhibición, se enviarán en la hoja
correspondiente y nunca en la de la 50 Regata Internacional del Carrión.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

50 REGATA INTERNACIONAL DEL CARRIÓN
Puntuable para el
XIII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE RÍOS Y TRAVESÍAS
14 DE AGOSTO DE 2015 - Velilla del Río Carrión (Palencia)

Club:
Delegado:
LICENCIA

NOMBRE DEL PALISTA

MODALIDAD.

CATEGORÍA

IMPORTANTE PONER Nº DE LICENCIA ENVIAR ANTES DEL 10 / 08 / 2.015
A uno de estos dos correos; ferdelpe@gmail.com ‐ marcosantos71@hotmail.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Descenso conmemorativo del Río Carrión - Velilla del Río Carrión
Club:
Delegado:
LICENCIA

NOMBRE DEL PALISTA

MODALIDAD.

CATEGORÍA

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Prueba de K4 exhibición - Velilla del Río Carrión
Club:
LICENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS

MODALIDAD.

CATEGORÍA

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

K‐4

Absoluto

Enviar antes 10/08 a uno de estos dos correos; ferdelpe@gmail.com ‐ marcosantos71@hotmail.es
No se admitirán más de 25 embarcaciones K‐4, por falta de espacio en la zona de salida.

Si precisas que la organización te facilite el K‐4, debes solicitarlo antes del 31 de julio.

