II TROFEO REAL VALLE DE
CAMARGO
Copa Cantabra de Promoción
16 de Septiembre de 2018
10 de la mañana
REGLAMENTO

ORGANIZACIÓN
Corre a cargo del Club Nautico Ria de Solia y de la Federacion Cantabra de Piragüismo
INSCRIPCIONES
La Organización admitirá inscripciones para el Descenso hasta el día 14 de Septiembre.
La Organización se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de plazo hasta el día 16 de
Septiembre a las
9.30 horas.
MODIFICACIONES
El plazo de admisión de modificaciones será hasta 1 horas antes del comienzo de la Prueba.
SALIDA
Se dará desde el paseo Maritimo junto a la playa artificial, siendo la salida una línea recta
imaginaria entre una boya de color naranja y la carpa de jueves colocada en el paseo.
La primera salida debido a la marea será a las 10 de la mañana
LICENCIAS
Todos los deportistas participantes tienen que tener la correspondiente licencia federativa en vigor.
CATEGORIAS
Cadetes, Prebenjamines hombre y mujer, benjamines hombre y mujer, alevines hombre y
mujer,infantiles hombre y mujer , cadetes hombre y mujer.
PUNTUACION
Se efectuará atendiendo al reglamento en vigor de la Real Federación Española de Piragüismo y
tal y como se viene haciendo en las regatas de la Copa de Cantabria

TROFEOS Y MENCIONES
Se entregarán tres trofeos por cada categoría y modalidad. Habrá clasificación por Clubs.
DORSALES
Se utilizaran los de la liga Cantabra de fondo
RECORRIDO Y DESEMBARCO
Se establece un recorrido en línea recta de 500 metros (1000 metros ida y vuelta), de tal modo que
se establecen una distancias de 1000 m para prebenjamines y benjamines (1 vuelta), 2000m para
alevines (2 vueltas)y 3000 m para infantiles y cadetes.(3 vueltas).
El embarque y desembarque se realizara por una rampa junto a la valla del aeropuerto,
habilitándose la carretera de acceso a dicha rampa para alojar los remolques de los equipos

JUECES Y REGLAMENTO
La prueba se regirá en todo momento por los distintos reglamentos que establece la R.F.E.P. El
Equipo Arbitral ha sido designado por la F.C.P.
RESULTADOS
Se harán públicos 20 minutos antes como mínimo de la entrega de trofeos a fin de poder
atender posibles reclamaciones.
ENTREGA DE TROFEOS
La recogida de trofeos deberá hacerse en modo personal y con el atuendo deportivo adecuado al
Club al que representan, según lo dispuesto en los reglamentos de la R.F.E.P.

