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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

CAMPEONATO DE INVIERNO DIPUTACIÓN DE PALENCIA
1 – Fecha y Lugar:

Domingo 26 de febrero de 2017.
Torquemada (Palencia).

2 ‐ Organiza:

Ayuntamiento de Torquemada, Federación de Piragüismo de Castilla y León.
Delegación Provincial de Piragüismo, Club Palentino de Piragüismo, Grúas Mundo.

3 – Patrocina:

Diputación de Palencia, Servicio Provincial de Deportes.

4 ‐ Colaboran

Bomberos, Confederación Hidrográfica del Duero, Cruz Roja, Guardia Civil.
.

5 – Categorías y
Modalidades:

Sénior, Sub‐23, Veterano, Veterano + 50, Juvenil, Cadete A y B. Para Hombres, K1.
Sénior, Sub‐23, Juvenil, Cadete A y B. Para Mujeres, en K1.
Sénior, Sub‐23, Juvenil, Cadete A y B. Para Hombres, en C1.
Mujeres, en C1.
Infantil y Alevín A, Mujeres y Hombres K1.

6 ‐ Horarios:

10:30h. K1 Mujeres y Hombres Infantil y Alevín.
11:00h. K1 Mujeres: Sénior, Sub‐23, Júnior y Cadete.
11:05h. C‐1 Hombre: Sénior, Sub‐23, Júnior, Cadete.
11:05h. C‐1 Mujeres.
11:45h. K‐1 Hombres: Júnior y Cadete.
12:30h. K‐1 Hombres: Veteranos, Sénior y Sub‐23. Según el número de participantes,
se puede dividir en dos, primera para Sénior y Sub‐23, segunda para Veteranos.

7 ‐ Recorrido:

5.000 m.‐ (Una vuelta de 3.000 m. y dos de 1.000 m.)
3.000 m. para Infantiles y Alevines, tres vueltas al circuito de 1.000 m.

8 ‐ Inscripciones:

En la hoja Excel de inscripciones, no admitiéndose inscripciones en otros formatos.
Hasta el día 21 de Febrero, antes de las 13 h., penalizando con 10 €, todas las que se
realicen después de esta fecha y hora. Debiendo ser dirigidas a:
Federación de Piragüismo de Castilla y León
e‐mail: secretariatecnica@fedpcyl.com
Anulaciones y retirada de dorsales Desde las 9,30 horas hasta las 10,00 horas, en la
zona habilitada para tal efecto.

9 ‐ Participación:

Podrán participar todos los Palistas con licencia Nacional actualizada para 2017.

10 – Puntuación
por equipos:

Se aplicará lo estipulado en el reglamento de la F.P.C.Y.L. Para el “XV Campeonato,
Copa Junta de Castilla y León”. Puntuando para su club, todos los deportistas del
mismo, que finalicen la regata. Cuando en su categoría hayan participado tres
palistas de dos clubes diferentes. La puntuación será la siguiente: El 1º 100 puntos +
10, el 2º 99 + 6, el 3º 98 + 3, decreciendo la puntuación de los siguientes de uno en
uno, hasta el último clasificado dentro del cierre de control.
Las categorías en las que no participen al menos tres deportistas de dos clubes
diferentes, no puntuarán, a no ser que suban a la categoría superior para completar.
Todos aquellos palistas que no entren en control y finalicen la regata, recibirán 10
puntos, indistintamente de su clasificación.
Las categorías cadete y veterano, tendrá una puntuación única, siendo solamente
consideradas las categorías “A y B” a efectos de trofeos individuales.
Las categorías Infantil y Alevín, no puntúan.
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11-Cierre de Control:

El cierre de control se aplicará sobre el tiempo del 1º clasificado en cada
categoría y modalidad. Siendo de cinco minutos, uno por kilómetro.
Para los infantiles y alevines, no hay cierre de control.

12 - Premios:

Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada categoría y
modalidad, así como el primer clasificado de la provincia, si no hubiera
obtenido pódium.

13-Reglamentación:

En lo no previsto en este Reglamento, se aplicarán los de las federaciones
Nacional y Autonómica, RFEP y FPCYL.

14-Jueces Árbitros:

Los designados por el Colegio de Árbitros de Castilla y León.

15-Reclamaciones:

Por escrito al Juez Árbitro de la prueba antes de concluir los 20 minutos de
haberse hecho público los resultados, o recibida la notificación de sanción,
acompañando a la misma 20€, que serán devueltos si esta se estima.

16-Subvención:

Según baremo de la FPCyL, habrá ayuda al desplazamiento para los Clubes.
Por cada tablilla no devuelta o rota, se descontarán 5 € de la subvención.

Croquis del Campo de regatas.

Recorrido total 5000 m.
Una vuelta grande de 3.000 m.
Dos vueltas pequeñas de 1.000 m.

Recorrido Infantil 3000 m.
Tres vueltas de 1.000 m.
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CIRCUITO DE 1.000 m.

