Federación de
Piragüismo de
Castilla y León

AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY

XVI MEMORIAL CHEMA MARTÍNEZ
ALAR DEL REY 2017
1-Lugar y Fecha:

Alar del Rey, domingo 20 de agosto de 2.017

2-Organizan:

Excmo. Ayuntamiento de Alar del Rey.
Centro de Iniciativas y Turismo Alar del Rey.
Federación de Piragüismo de Castilla y León.
Colabora, Club Palentino de Piragüismo.

3-Patrocinan:

Excmo. Ayuntamiento de Alar del Rey.
Diputación de Palencia, Servicio de Deportes.
Junta de Castilla y León.
Federación de Piragüismo de Castilla y León.

4-Hora:

Comienzo de las pruebas a las 11:00 h.

5-Lugar:

Tablada de la Fabrica del Campo, (Nacimiento del Canal de Castilla).

6-Participación:

Para todos los Palistas que tengan la ficha Federativa actualizada en 2017.

7-Inscripciones:

Para tener derecho a subvención, la confirmación de participación, así como
las inscripciones definitivas, se enviarán antes del 17 de Agosto de 2017.
Las inscripciones deberán enviarse por email: ferdelpe@gmail.com
Teléfonos de consulta:
Teléfonos de contacto 609449168 (Jesús Medrano) - 699601205 (Fernando)

8-Anulaciones y recogida de dorsales:
En la zona de salida de 10:00 h. a 10:30 h.
9-Categorías y Modalidades:
Hombres: Cadete, Infantil, Alevín en K-1 y Benjamín en minikayak.
Mujeres: Cadete, Infantil, Alevín en K-1 y Benjamín en minikayak.
10-Recorrido y distancias:
Cadetes, darán tres vueltas al circuito, con un recorrido de 4.500 m.
Infantiles y Alevines, darán dos vueltas al circuito, con 3.000 m. de recorrido.
Benjamines, una vuelta al circuito, con un recorrido de 1.500 m.
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11-Dificultades:
El recorrido es un tramo del Río Pisuerga a su paso por Alar del Rey,
existiendo una ligera corriente, sin más dificultades a destacar.
12-Salidas:

Se realizarán en el agua de la siguiente forma:
• 1ª Salida 11,00 h. para los Alevines y Benjamines. Mujeres y Hombres.
• 2ª Salida 11,30 h. para los Infantiles. Mujeres y Hombres.
• 3ª Salida 12,00 h. para los Cadetes. Mujeres y Hombres.

13-Medidas de seguridad:
Las piraguas irán provistas obligatoriamente de sistemas de flotabilidad.
Se pueden usar piraguas con timón de pista.
Para las categorías Infantil, Alevín y Benjamín es obligatorio el chaleco
salvavidas.
14-Cierre de control:
El tiempo total de cierre de control, será desde la entrada en meta de la
primera embarcación, siendo de 5’ para los Cadetes e Infantiles, no
existiendo cierre de control para Alevines y Benjamines.
15-Puntuación por Clubes:
Se aplicará el reglamento de la F.P.C.L. 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 puntos, 2º 99 puntos, 3º 98 puntos, decreciendo hasta el
último que entre en tiempo de control. Habiendo una bonificación de
20 puntos, para el resto de participantes que entren en meta.
16-Comité de Competición:
Estará formado por, el Juez árbitro de la prueba, el delegado Federativo, y
un responsable de la Organización.
17- 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.
18-Jueces Árbitros: Serán los designados por el Colegio de Árbitros de la Federación de Castilla
y León de Piragüismo.
19- Dorsales:

Los dorsales serán facilitados en el momento de confirmar la inscripción
definitiva, siendo obligatoria la utilización de porta-tablillas para la correcta
colocación del dorsal en la piragua y para su perfecta identificación del
deportista, en el transcurso de la competición.
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20-Trofeos:
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Se entregarán premios a los tres primeros clasificados en cada categoría y
modalidad. Realizándose la entrega de los mismos a las 13,30 h. en el lugar
indicado por la Organización.
Con el fin de dar un mayor realce al acto de entrega de premios, los
piragüistas recogerán su trofeo con la vestimenta deportiva del club al que
pertenecen.

21- Subvención:

Por su participación en la Competición el Club recibirá 12 € por palista.

22- Ágape:

La Organización, al término de la competición, entregará a cada participante
un bocadillo, fruta y bebida.

23-Reglamento:

En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación los Reglamentos
vigentes para este tipo de pruebas de la F.P.C. y L.

Esperando vuestra participación, os saluda atentamente:

El Comité Organizador

.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN - XVI MEMORIAL CHEMA MARTÍNEZ
CLUB:
Dirección:
Ciudad:
Nº LICENCIA

C.I.F.:
C.P.:
Provincia:
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

MODALIDAD

Enviar antes del 17 de Agosto de 2017, ferdelpe@gmail.com
________________________, ________ de _______________ de 2.017
DELEGADO:

. N.I.F.:

(Rellenar todos los datos solicitados, para facilitar el pago de subvenciones).

.

