FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PIRAGÜISMO

5ª Regata de la Liga de Cantabria de Fondo y
de Promoción 2017
Bases
1. Lugar, fecha y hora
Río Deva, Unquera, el sábado 13 de mayo de 2017, a las 17’30 horas.
2. Organización
La organización corre a cargo de la FCP y la AGRUPACIÓN DEPORTIVA TINA MAYOR
DEVA. 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 es el habitual para las competiciones que se celebran en este lugar. Para las categorías
cadete, juvenil, senior y veterano es de 5000 metros en dos vueltas de 2500 metros cada una. 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 prebenjamín tendrá una distancia de 1000 m. todos sobre un recorrido de
1000 metros por vuelta.
5. Pruebas, salidas y horarios.
Habrá dos pruebas diferenciadas:
 1ª prueba, a las 17:30 h.: infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines,
 2ª prueba, a las 18:00 h.: constará de tres salidas, separadas por tres minutos, 1ª seniors,
juveniles hombres, 2ª veteranos y paracanoe, y 3ª cadetes hombres, mujeres de todas las
categorías, canoa. La salida está indicada por la línea de dos boyas de color rojo.
6. Ciabogas
Cada ciaboga tendrá dos boyas de color rojo. El sentido de giro será hacia babor, de esta forma la
llegada será más cercana a la orilla donde estarán los árbitros.
7. Meta
La línea de meta estará situada entre una boya roja y la carpa arbitral, junto al hangar de piraguas.
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8. Árbitros
Designados por el Comité de Árbitros de la FCP
9. 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.
10. Inscripción
Es obligada la realización de inscripciones previas, que serán enviadas antes de las 14’00 h. del
viernes 12. Éstas se tramitarán ante la Federación Cántabra de Piragüismo mediante correo
electrónico. Correo electrónico: fcp@piraguismocantabro.es o f_c_piraguismo@yahoo.es Serán
expuestas en la web de la FCP la tarde del viernes.
11. 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. Premios
Al término de la regata, se entregarán los premios individuales y por equipos de la Liga 2017, tanto
de mayores como de Promoción.
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