III TROFEO SAN JOSÉ
2ª REGATA DE LA LIGA DE CANTABRIA DE FONDO

Y DE PROMOCIÓN
1. Lugar, fecha y hora: Ría de Solía, El Astillero; el domingo 11 de Marzo de 2018, a las 10’45 horas.
2. Organización: La organización corre a cargo de la FEDERACION CANTABRA DE PIRAGÜISMO y El CLUB
NÁUTICO RÍA DE SOLÍA con la colaboración del EXCMO. AYUNT. DE EL ASTILLERO y AÑO JUBILAR
LEBANIEGO .
Se nombrará un Comité de Competición, formado según lo dictado por el Reglamento General y Técnico
de la RFEP.
3. Embarcaciones: Cumplirán el Reglamento General y Técnico de Competiciones RFEP. Las embarcaciones
deberán ir provistas, obligatoriamente, de portatablillas.
4. Distancias y recorrido: El recorrido de las categorías cadete, juvenil, sénior y veterano es de 5000 metros
en dos vueltas de 2000 metros y una de 1000 metros. El recorrido de las categorías infantil será de 3000 m., el
de la categoría alevín de 2000 m. y el de las categorías benjamín y pre benjamín tendrá una distancia de
1000 m. todos sobre un recorrido de 1000 metros por vuelta.
La salida está indicada por la línea imaginaria entre la carpa de jueces y una boya amarilla
Las ciabogas serán a estribor o derecha. Cada ciaboga tendrá dos boyas con banderin.
La línea de meta estará situada entre una boya amarilla y la carpa arbitral.
5. Pruebas y Salidas: Habrá tres pruebas diferenciadas; no se dará inicio a la siguiente hasta que el ultimo
deportista de la prueba anterior haya terminado.
1ª prueba: infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines; si fuera necesario se separarían en dos
salidas.
2ª prueba:
o 1ª salida, seniors y juveniles hombres;
o 2ª salida mujeres, todas las categorías, y cadetes.
3ª prueba: veteranos y paracanoe.
6. Árbitros: Designados por el Comité de Árbitros de la FCP.
7. Participación: Esta Liga está abierta a la participación de clubes de fuera de Cantabria, que tengan licencia
nacional y extranjeros autorizados por su federación nacional.

8. Inscripción: Es obligada la realización de inscripciones previas, hasta el jueves a las 21 horas. Éstas se
tramitarán ante la Federación Cántabra de Piragüismo mediante correo electrónico. Correo electrónico:
fcp@piraguismocantabro.es o f_c_piraguismo@yahoo.es
Se recuerda que la categoría sub23 está integrada en la categoría senior, por lo que habrá que elegir en el
desplegable la categoría senior. De la misma forma para la categoría de veterano, no hay que indicar la
subcategoría, eligiendo en la lista desplegable veterano.
Serán expuestas en la web de la FCP a primera hora de la tarde del viernes. Esta prueba está abierta a clubes de
otras comunidades autónomas.
9. Confirmación de inscripciones: de 10’00 a 10’30 en la carpa arbitral.
10. Dorsales: Los clubes de Cantabria usarán los dorsales de la liga de fondo, que serán tipo tablilla y sujeto a la
piragua por su correspondiente porta-tablillas.
12. Modalidades: K-1, C-1.
13. Categorías: Hombre y Mujer Veterano, Hombre y Mujer Senior, Hombre y Mujer Juvenil, Hombre y Mujer
Cadete, Canoa, Paracanoe, Hombre y Mujer Infantil, Hombre y Mujer Alevín, Hombre y Mujer Benjamín, Hombre
y Mujer Pre Benjamín.
14. Clasificación de clubes III TROFEO SAN JOSÉ: habrá clasificación por clubes solamente para las categorías
de promoción, desde infantiles a prebenjamines.
El sistema de puntuación será el habitual. Las categorías en las que tomen la salida tres palistas,
aunque todos sean del mismo club, puntuarán de la siguiente forma: 1º 33, 2º 27º, 3º 21, 4º 15,
descendiendo de un punto en un punto hasta el 18º que obtendrá un punto; desde ese puesto, todos los palistas
obtendrán un punto. Puntuarán todos los palistas de cada club.
Las categorías que no alcancen los tres palistas, también puntuarán: si hay dos palistas, con 21 puntos el 1º y
15 el 2º; y si hay un solo palista, con 15 puntos.
Además de esta clasificación propia del 3ª Trofeo San José, esta regata es puntuable para la Liga de Fondo, por lo
que se recuerda a los palistas que participaron en la primera regata en Oriñón no pueden cambiar de categoría
respecto de aquella.
15. Premios: Recibirán medallas todos los participantes en las categorías de promoción, infantil, alevín,
benjamín y prebenjamín, y si fuera posible, según la participación para la categoría cadete. Recibirán trofeo los
tres primeros clubes clasificados en promoción, según se indica en el punto anterior, del III TROFEO SAN JOSÉ.

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Después de la prueba se repartirá un avituallamiento para todos los participantes, para su reparto es necesario
abandonar el campo de regatas por la rampa situada frente a las instalaciones del club.
La entrega de premios se realizará en el pódium ubicado en el paseo marítimo.
Ubicación de equipos. - Junto al club de remo de El Astillero, se acotará una zona ajardinada para alojar los
remolques y furgonetas para facilitar el acceso al agua.
Los voluntarios indicaran el lugar de aparcamiento de los participantes y acompañantes.

A la salida del agua se dispondrá de punto de agua para endulzar el material antes de cargarlo en los
vehículos.

El 3 TROFEO SAN JOSE de Piragüismo, se enmarca dentro de los actos festivos de nuestro patrón San
Jose.
Entre las multiples actividades que se realizán en el municipio aprovechamos a invitaros a las
actividades que se desarrollaran el dia de la regata.
• A las 12:00h a escasos 100m. en las carpas del redondel
III Feria de Productores de Cantabria y III Feria de Artesanos de Cantabria.
• A partir de las 13:30 Animación callejera de grupos folclóricos.
• A 50 m del club en la carpa de la fondona, a partir de las 14h. Reparto de 1000 raciones de cocido
montañés a cargo de la Asociación gastronómica “El Pimiento”. (Precio 2 euros). Se habilitará en la
carpa mesas y sillas para poder comer.
• A las 15:30 Actuación de Miguel Cadavieco. Carpa de La Fondona
• A las 17:30 Desfile agrupaciones y escuelas de folclore por las calles del municipio.
• Actuación ante el consistorio municipal (En caso de lluvia se trasladará a la carpa de La Fondona).
A las 20:20 junto al paseo maritimo Concierto de Nando Agüeros y su Banda.

Recorrido Provisional

