XXI TRAVESÍA NACIONAL DE PIRAGÜISMO
XXI Memorial : E. Goribar
IV Campeonato de Cantabria de Travesías K-2
1. INFORMACIÓN REGATA
www.danielduran.tk
Piragüismo Colindres.blogspot.com
Federación Cántabra de Piragüismo
2. ORGANIZACIÓN
Club Piragüismo Colindres y Federación Cántabra de Piragüismo.
3. PATROCINADORES
Gobierno de Cantabria y Excmo. Ayuntamiento de Colindres.
4. COLABORADORES
Diario Montañés, Periódico Alerta, Seguros AXA, Protección Civil de Colindres,
Policía Local de Colindres y Cruz Roja del Mar de Laredo.
5. SALIDAS Y RECORRIDOS:
Muelle de Colindres, con salida y llegada en el mismo muelle.
Se darán tres vueltas al circuito establecido por la organización, completando
todas las categorías un total de 8 Kms. aproximadamente.
Para las categorías menores: Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil (A y B) y
paracanoe, se establecerá un circuito con cuatro boyas dentro del muelle, al
cual tendrán que dar 1, 2 ó 4 vueltas dependiendo de la categoría.
6. FECHA Y HORA
Domingo 9 de junio de 2019.
o 1a Salida: 10:00 hrs. (Prebenjamines MK, hombres y mujeres). 1
vuelta.
o 2a Salida: 10:10 hrs. (Benjamines MK, hombres y mujeres). 1 vuelta.
o 3a Salida: 10:20 hrs. (Inf. “B” K1, hombres y mujeres + Inf. C-1,
hombre y Mujer + Paracanoe, hombre y mujer. 4 vueltas.
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4a Salida: 10:50 hrs. ( Alevines hombres MK ). 2 vueltas.
5a Salida: 11:10 hrs. ( Infantiles “A” K1, hombres y mujeres ). 4 vueltas.
6a Salida: 11: 30 hrs. ( Alevines Mujeres ). 2 vueltas.
7ª Salida: 12:10 hrs. ( K-2 y C- 2 de las siguientes categorías ).
 Cadetes, Júnior, Sub - 23, Sénior, Master “A”, Master “B”
Hombres (+45) Cadetes, Júnior, Sub - 23, Sénior. Mujeres.
 K-2 Mixta (Absoluta).
 C-2 (Sénior, Júnior y Cadete).
 K-2 Paracanoe.

* Las salidas de las categorías inferiores podrán ser modificadas por la
organización en función de la inscripción final de las mismas.
7. CATEGORÍAS Y MODALIDADES
Todas las categorías participantes competirán exclusivamente en K-2 y C-2, salvo
las categorías inferiores que lo harán como se detalla en este punto.
Prebenjamines, Benjamines y Alevines (hombres y mujeres): Minikayak.
Infantiles “A” y “B” (hombres y mujeres): K-1.
Infantil C-1 (hombres y mujeres).
Paracanoe (hombres y mujeres): K1 Paracanoe.
8. CIERRE DE CONTROL
Se aplicarán las normas del Reglamento de la R.F.E.P. para Ascensos, Descensos
y Travesías.
9. JUECES Y ARBITROS
Los que designe la Federación Cántabra de Piragüismo conjuntamente con la
Organización de la Regata.
10.PARTICIPANTES
Podrán participar todos los clubes reconocidos por la R.F.E.P.
Todos los deportistas participantes dispondrán de la correspondiente licencia
federativa en vigor.
Podrán formar K-2 palistas de diferente Club no puntuando estos en la
clasificación final por equipos.
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11.EMBARCACIONES
Las reglamentarias, con las medidas de seguridad necesarias para evitar el
hundimiento.
Uso obligatorio de chaleco salvavidas para las categorías: Prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y paracanoe. Categoría Cadete: Aconsejable.
Se establecerá un control de embarcaciones para todas las categorías
participantes en la rampa del muelle pegado al muro norte.
12.INSCRIPCCIONES
Por Fax: Al siguiente número 942-652082.
Por Email: ernesto.goribar@hotmail.com
Teléfono Contacto Organizador: 609-441500 (Ernesto Goribar)
EN LAS INSCRIPCCIONES SE PONDRAN LOS DATOS COMPLETOS DEL CLUB, LOS
DEL DELEGADO QUE LE REPRESENTA Y EL NUMERO DE CUENTA DEL CLUB.
Fecha límite de Recepción de Inscripciones será el miércoles 5 de junio a las
20:00 horas.
Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales será de 8,45 - 9,45 horas
el Domingo 9 de junio, en la oficina de la organización situada en el
polideportivo N° 2, frente a la nave del Piragüismo. No se admitirán cambios el
mismo día de la Travesía, sólo estarán permitidas las anulaciones.
A los participantes se les entregarán tablillas con su número, que tendrán que
devolver al finalizar la Travesía en la Oficina de los jueces en el Polideportivo N°
2. Por cada tablilla que no se devuelva se quitarán 15 euros de la subvención
del Club.
13.CLASIFICACIÓN POR CLUBES
Habrá una Clasificación general de las categorías: Cadetes, Júnior, Sub -23,
Sénior, Mixtos y Master (A/35-45 y B +45).
Puntuarán los 18 primeros clasificados, debiendo haber en cada categoría un
mínimo de tres participantes de dos clubes diferentes.
El sistema de puntuación será el siguiente:
1º
33 puntos
2º
27 puntos
3º
21 puntos
4º
15 puntos
5º
14 puntos... y así
sucesivamente.
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14.RESULTADOS Y RECLAMACIONES
Los resultados se expondrán al público en la oficina de la Organización.
Las reclamaciones se dirigirán al Comité de Competición de la regata en un
plazo no superior a 20 minutos contados a partir de la publicación de los
resultados. Se harán por escrito y se adjuntarán 20 euros de tasas que serán
devueltas en el caso de ser estimada la reclamación.
15.PREMIOS
Tendrán trofeos los tres primeros clasificados de las categorías inferiores y
medallas del cuarto hasta el décimo.
Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de todas las categorías
que participan en la XXI Travesía Nacional Villa de Colindres: Cadetes - Júnior
- Sub 23 - Sénior - Mixtos - Master (A y B) y Paracanoe.
Se entregarán trofeos a los tres primeros Clubes de la Travesía.
Se entregará trofeo a la 1a Embarcación Cántabra K-2 (Hombre y Dama)
respectivamente, independientemente el puesto que tengan en la clasificación
general. XXI Memorial: Ernesto Goribar.
Se entregarán las medallas correspondientes por categorías por el IV
Campeonato Regional de Travesías para K-2. En las categorías que se cubra
según reglamento.
16.PREMIOS PARTICIPACIÓN CATEGORÍAS INFERIORES
Clubes que presenten a la competición un equipo de más de 10 palistas,
recibirán un premio de 100 €, si es de fuera de Cantabria y de 50€, si el equipo
fuera Cántabro.
Clubes que presenten a la competición un equipo formado entre 5 y 10 palistas
recibirán un premio de 60€ si es de fuera de Cantabria y de 30€ si el equipo
fuera Cántabro.
17.PREMIOS PARTICIPACIÓN RESTO DE CATEGORÍAS
Los Clubes Cántabros tendrán un premio en metálico de 10 € por cada K-2/C-2.
Los Clubes de Asturias y País Vasco tendrán un premio en metálico de 15 € por
cada K-2 /C-2.
Resto de Autonomías tendrán un premio en metálico de 20 € por cada K-2/C-2.
Los premios en metálico serán abonados en las cuentas de cada Club en un
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plazo máximo de un mes desde la fecha de la Regata.
18.ENTREGA DE TROFEOS
Se realizará en un acto preparado al efecto que tendrá lugar una vez finalizada
la Travesía, en el Polideportivo N° 2, a las 14:00 horas aproximadamente.
Los palistas deberán recoger sus trofeos inexcusablemente con el atuendo
deportivo adecuado del Club al que representan.

La Organización
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XXI TRAVESIA NACIONAL DE PIRAGÜISMO “ VILLA DE COLINDRES “
XXI MEMORIAL: E. GORÍBAR
IV CAMPEONATO DE CANTABRIA DE TRAVESIAS PARA K-2
CIF:

CLUB:
DIRECCIÓN:
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:
DELEGADO - Teléfono de Contacto:

Las Inscripciones serán admitidas hasta el miércoles día 5 de junio a las 20:00 h. El dorsal
lo establece la organización.
La letra deberá ser legible (Gracias).

N° de ficha

Nombres y Apellidos

Categoría/modalidad
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Dorsal

XXI Travesía Nacional de Piragüismo “Villa de Colindres”
XXI Memorial: Ernesto Goribar
IV Campeonato Regional de Travesías para K-2
Colindres 9 de junio de 2019

HORARIOS Y SALIDAS
1ª SALIDA

10.00 H.

Prebenjamín hombre y mujer.
1 VUELTA
Minikayak
2ª SALIDA 10.10 H.
Benjamines hombre y mujer.
1 VUELTA
Minikayak
3ª SALIDA 10.20 H.
Infantiles “B” K-1 hombre y mujer
4 VUELTAS
Infantiles C-1 hombre y mujer
Paracanoe K-1 hombre y mujer
4ª SALIDA 10.50 H.
Alevines hombre. Minikayak
2 VUELTAS
5ª SALIDA 11.10 H.
Infantiles “A” hombre y mujer
4 VUELTAS
6ª SALIDA 11.30 H.
Alevines mujer. Minikayak
2 VUELTAS
7ª SALIDA 12.10 H.
K-2 Y C-2
* Las categorías de las categorías inferiores podrán ser modificadas por la
organización en función de la inscripción final de las mismas.

Colindres
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