
 
                                                  

REGLAMENTO INVITACIÓN DE LA 
“XIX REGATA NACIONAL DE PIRAGUISMO 

SAN PEDRO REGALADO” 
MEMORIAL ADOLFO CUADRADO 

 
Puntuable para el XV Campeonato de Castilla y León de Piragüismo- Copa  
Junta de Castilla y León y para el campeonato de Castilla y León de Veteranos. 

 

1 - Fecha:            06 de mayo de 2.017          
        
2 - Lugar:               Valladolid parque de Ribera de Castilla. 
 
3 - Hora:               Comienzo de las pruebas a las 17:00 h. 
 
4 - Organiza:         Club Canoe de Valladolid, Federación de Piragüismo de Castilla y León 
 
5 – Patrocina:       Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Municipal de Deportes    
 
                                      y Junta de Castilla León.                               
                                
6 – Colabora:            Grupo de Salvamento y Rescate, Protección Civil. 
 
7 – Participación:     Todos los palistas que estén en posesión de la licencia para la temporada   
                                    2017 antes del cierre de inscripción de la regata.   
 
8 – Inscripciones:        Las inscripciones deberán estar exclusivamente en la FPCYL antes del día  

3 de mayo de 2.017 a las 13.00 horas, penalizando con 10€ por palista, 
todas las que se realicen después de la fecha indicada anteriormente, 
siendo dirigidas a la siguiente dirección: 

                  
                                      Federación de Piragüismo de Castilla y León  
                                      Apdo. Correos 3.107 
                                      47080 – Valladolid 
                                      e-mail: secretariatecnica@fedpcyl.com 
                                      

 No se podrán hacer inscripciones el mismo día de la prueba 
                                      Anulaciones y retirada de dorsales Desde las 15,30 horas hasta las 16,30      
                                      horas,en la oficina del Club Canoe. 
                                     INFORMACIÓN REGATA:  
                                       
                                                 
                                      639-655358 / juancanoe33@gmail.com 
  635092664 / shpira13@hotmail.com 
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  9 – Categorías: 

 Mujeres: Veteranas 35-39, 40-49 y +50, Senior, Sub-23, Junior, Cadete. 

 Hombres: Veteranos 35-39, 40-49 y +50, Senior, Sub-23, Júnior, Cadete. 

 Hombres y mujeres Infantiles, benjamines y prebenjamines (No puntuarán para la 

Liga de Ríos y Travesías). 

                                                                            
 10 – Modalidad:    

 K-1 y C-1 Hombres y Mujeres. 

 K-2 y C-2 Hombres y K-2 Mujeres. 

                                
   11 – Distancia:     

5.000 m. (1 vuelta grande y 2 pequeñas) para mujeres en todas las categorías tanto 

K-1 y k2 y para todas las categorías hombre tanto en K-1, k-2, C-1 y C-2. 

3000 m. para los/as infantiles tres vueltas de1.000 m (circuito pequeño) y para las 
mujeres de todas las categorías en C1 
2000 m. para los alevines. 
1000 m. para los benjamines y prebenjamines. 
                      

   12 – Puntuación: 

Se aplicará lo estipulado en las Bases Generales de la FPCYL para el “XV Campeonato 

de Castilla y León de Piragüismo 2017 – Copa Junta de Castilla y León”. Puntuará todo 

deportista que finalice la regata. 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 correspondiente a cada campeonato 

basándose en el reglamento general de la FPCYL para cada categoría. Las categorías 

Infantil y Alevín, no puntúan. LAS EMBARCACIONES K-2 Y C-2 PUNTUAN DOBLE. 

                         
   13– Cierre de control: 
  

El cierre de control se aplicará sobre el tiempo del 1º clasificado en cada categoría y 

modalidad. Siendo de un minuto por kilómetro. 

                        Para los infantiles no hay cierre de control. 
 
  14– -Normas de la Salida: 
 

                        Las embarcaciones que reciban un segundo aviso por el Juez de salida      
                        penalizarán con dos minutos, si reciben un tercer aviso serán excluidos/as de la    
                        competición. 
                        Será obligatorio el uso de chalecos salvavidas para todos los palistas de categoría 

Cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamin. El Comité de Competición podrá 
autorizar, cuando las condiciones de la competición lo permitan, la participación de 
los palistas cadetes sin chaleco. 
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   15- Orden de Salidas: 
 1ª salida o manga     

17:00 h  Mujeres:           Veterana K-1 / Senior K-1 / Sub.-23 K-1 / Junior  K-1 / Cadete K-1 
                           Hombres:         Cadete K-1. 
             17:02 h  Hombres:         Senior C-1 / Sub.-23 C-1 / Junior C-1 / Cadete C-1 
                                                    

 2ª salida o manga:      

17:30 h   Hombres:         Veteranos K-1 / Sênior K-1 / Sub.- 23 K-1 / Junior K-1 

 3ª salida o manga 
18:00 h   Hombres y mujeres:         Infantiles k-1 y C-1 
18:05 h             Mujeres:  Senior C-1 / Sub.-23 C-1 / Junior C-1 / Cadete C-1 
18:20 h  Hombres y mujeres: alevines 
18:25 h  Hombres y mujeres: benjamines y prebenjamines. 

 4ª salida o manga: 
Una vez finalizado las categorías inferiores.                                 

             18:40 h   Hombres:         Veteranos K-2  / Senior K-2 / Junior k-2 / Cadetes k2 

Mujeres:           Veteranos K-2 / Senior K-2 / Junior k-2 / Cadetes k2 

                                      Hombres: Veteranos C-2 / Senior C-2 / Junior C-2 / Cadetes C2 

 16 – Trofeos: 

Se dará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad.  

También tendrán trofeo los tres primeros Clubes y el club vencedor de la liga de 

veteranos. Teniendo lugar la entrega de trofeos a partir de las 19:30 h en la puerta del 

club Canoe de Valladolid.   

17– Ceremonia de premiación: 

Los palistas premiados recogerán su trofeo obligatoriamente con la equitación 

deportiva del Club que representan. 

En caso de no poder recogerlo, solo podrá recibirlo el delegado del Club. 

                          Si dicho trofeo no se recoge 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. 

18– Tablillas:  

Será obligatorio el uso de TABLILLAS que facilitará la organización. Al finalizar la regata 
se devolverán dichas tablillas, en caso de pérdida, tendrá una penalización económica. 
 

19– Exposición de resultados y posibles reclamaciones: 

                Los resultados se expondrán públicamente a medida que vayan saliendo. Cualquier 
                        reclamación irá acompañada de 20 € que serán devueltos si resulta estimada.  

                 

 20– Equipo arbitral:    

                        Serán los designados a propuesta del Colegio de Árbitros de Castilla y León. 

 

 21-- Comité de competición: 

                        Se formará por el Juez Principal, el Organizador y el Delegado Federativo. 

 

 22– Disposición final: 

                        Para lo no contenido en el presente reglamento invitación, se atenderá a lo dispuesto. 

                        en el Reglamento General y Técnico de la RFEP. 

                   
                                 Valladolid, Abril de 2017 
                                    La Organización 
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 “XIX REGATA NACIONAL DE PIRAGUISMO 
SAN PEDRO REGALADO” 

MEMORIAL ADOLFO CUADRADO 
 

Club: __________________________________ CIF: ___________________ 
TFL: __________________ Correo @: ______________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
Comunidad:____________________________ Localidad: ______________  
Provincia:  _____________________________ CDP: ___________________ 
Delegado:   _____________________________ DNI: ___________________ 
  

 
ENVIAR ANTES DE LAS 13.00 H. DEL 03/05/2017                    Firma y Sello del Club 
 

           

                                                                     

D.N.I. NOMBRE DEL PALISTA CATEGORIA MODALIDAD 
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     ENVIAR ANTES DE LAS 13.00 H. DEL 03/05/2017                    Firma y Sello del Club 
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