CLUB DEPORTIVO PALENTINO DE PIRAGÜISMO
C/ Eras de Santa Marina, s/nº. - 34005 - Palencia / C.I.F.: G 34009837

45 ASCENSO Y DESCENSO DEL CARRIÓN
Puntuable para el XVI CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN DE RÍOS Y TRAVESÍAS
1‐Lugar y Fecha:

PALENCIA, sábado 25 de agosto de 2.018

2‐Organiza:

Federación de Piragüismo de Castilla y León ‐
Delegación de Palencia ‐ Club Palentino de Piragüismo.

3‐Patrocinan:

Excmo. Ayuntamiento de Palencia.
Patronato Municipal de Deportes.
Junta de Castilla y León.
Federación de Piragüismo de Castilla y León.

4‐Hora:

Comienzo de las pruebas a las 18:00 h.

5‐Tipo de prueba:

Zona de río con poca corriente, con ascenso y descenso.

6‐Participación:

Para todos los Palistas que tengan la ficha Federativa actualizada en el
presente año.

7‐Inscripciones:

Las inscripciones deberán realizarse hasta el día 17 de agosto a través del
sistema informático: https://rfepsi.msl.es/rfep/main.jsp
Donde pone
Promoción.
Una vez pasada la fecha tope de inscripción, se pueden enviar a la FPCYL,
secretariatecnica@fedpcyl.com hasta las 13 h. del día 20, estas inscripciones
tendrán una penalización de 20€ por embarcación RECHAZÁNDOSE todas
aquellas que se reciban con posterioridad.
No se podrán hacer inscripciones ni modificaciones el mismo día de la prueba.
Anulaciones de inscripciones, a partir de la 3ª anulación, se penalizará con 10€
/deportista y la no participación se penaliza con 20€/deportista, comunicando
a los Jueces si un deportista no termina la competición.

8‐Anulaciones y recogida de dorsales:
En la zona de inscripciones de 15:00 h. a 17:00 h.
No admitiéndose ninguna después.
9‐Categorías y Modalidades:
Hombres y Mujeres:
K‐1 y C‐1 ‐ Sénior, Sub‐23, Veterano (35‐39, 40‐49 y 50+) Juvenil y Cadete.
K‐2 y C‐2 ‐ Sénior, Veterano, Mixto Absolutos, Juvenil y Cadete.
Infantil y Alevín: Hombres y Mujeres en K‐1.
10‐Recorrido y distancias:
Las categorías superiores darán tres vueltas al circuito, tomando la salida en el
Puentecillas, dirección al Puente de Hierro, donde se dará la 1ª ciaboga, de allí
se ascenderá hasta la pasarela del Sotillo, donde se hará un porteo de 80 m.
volviendo a la línea de partida, completando una vuelta al circuito. La siguiente
vuelta será igual a la primera y en la tercera no se porteará, ciabogando en las
boyas anteriores al porteo. Con un recorrido de 9.000 m.
Las categorías Infantil y Alevín realizarán el recorrido de Puentecillas, al Puente
de Hierro, Puentecillas, ciaboga en las boyas del Sotillo, regresando al
Puentecillas, lugar donde está situada la Meta, con un recorrido de 2.500 m.
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11‐Dificultades en el recorrido:
El recorrido de las categorías superiores, tiene un porteo de 80 m. que se hace
solo en las dos primeras vueltas, sin otra dificultad a destacar.
12‐Salidas:

Se realizarán en el agua de la siguiente forma:
• 1ª Para los K2, recorrido 9 Kilómetros.
• 2ª Para los K1 y C1, recorrido 9 Kilómetros
• 3ª Para infantiles y Alevines, recorrido 2,5 Kilómetros

13‐Medidas de seguridad:
Las piraguas irán provistas obligatoriamente de sistemas de flotabilidad.
Se pueden usar piraguas con timón de pista.
Para Infantil y Alevín, es obligatorio el chaleco salvavidas.
14‐Cierre de control:
El tiempo total de cierre de control, será de 13’30” desde la entrada en meta
de la primera embarcación de cada categoría y modalidad, según normas de la
liga de ríos y Travesías de la F.P.C. y L.
Para Infantil y Alevín no habrá cierre de control.
15‐Puntuación por Clubes:
Se aplicará el Reglamento del XVI Campeonato “Copa Junta de Castilla y León”.
Puntuarán todos aquellos palistas que finalicen dentro del tiempo de control,
siempre y cuando en su categoría participen al menos tres palistas de dos
clubes diferentes.
1º 100 puntos + 10
2º 99 puntos + 6
3º 98 puntos + 3
4º 97 puntos, decreciendo la puntuación de uno en uno hasta el último.
En el caso de las embarcaciones dobles que finalicen dentro del tiempo de
control, siempre y cuando en su categoría participen al menos tres
embarcaciones de dos clubes diferentes:
1º 200 puntos + 20
2º 198 puntos + 12
3º 196 puntos + 6
4º 194 puntos, decreciendo la puntuación de dos en dos hasta el último.
Las categorías Infantil y Alevín, no puntuarán por equipos.
16‐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.
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.
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18‐Jueces Árbitros:

Serán designados por la Junta Directiva de la Federación Territorial para esta
competición, a propuesta del Comité Regional de Árbitros.

19‐ Seguridad:

Todas las piraguas que participen deberán estar equipadas con los medios
necesarios de flotabilidad.

20‐ 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.

21‐Trofeos:

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en cada categoría y
modalidad. La entrega de trofeos se realizará a las 20,00 horas, en el lugar
comunicado por la organización.
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.

22‐ Subvención:

Por cada palista que entre en control del recorrido grande, su club recibirá la
subvención correspondiente teniendo en cuenta la distancia desde su ciudad
hasta Palencia y vuelta, según las siguientes cantidades: 100 km. 12 €– 150 km.
13 € –200 km. 14 € –250 km. 15 € –300 km. 16 € –350 17 € – 400 km. 18 € –
450 km. 19 € –500 km. 20 € ‐ 550 km. 21 ‐ 600 km. 22 ‐ 650 km. 23 ‐700 km. 24
‐ 750 km. 25 ‐800 km. 26 ‐850 km. 27 ‐900 km. 28 ‐1000 km. 29.
Nota importante: Se ruega la devolución de los dorsales utilizados.

23‐Reglamento:

La organización del Ascenso y Descenso del Carrión, se rige por el Reglamento
de su Competición y subsidiariamente por las bases generales y técnicas de la
F.P.C.y L. para el Campeonato de Castilla y León de Ríos y Travesías. Aplicando
el Reglamento General y Técnico de la R.F.E.P. para lo no recogido en ellas.

Esperando vuestra participación, os saluda atentamente:
Raúl Negrete Acero
Presidente del
Club D. Palentino de Piragüismo.

Nota importante.‐
Con el fin de poder realizar el pago de la subvención, se ruega envíen el membrete que suelen
utilizar en sus facturas y el número correspondiente de la misma. Ya que nosotros emitiremos
una factura con todos sus datos y el importe total, correspondiente al número de deportistas
que entren en meta, pertenecientes a su Club.
El delegado nombrado, deberá firmar y sellar la factura emitida por nosotros.

