KAYAK CLUB

CASTRO-URDIALES

FUNDADO EN 1979

XXI Campeonato de Cantabria de Maratón XXI Maratón de Oriñón
y
Regata de Promoción Kayak Club Castro Urdiales
Lugar: Oriñón, Castro Urdiales.
Fecha: sábado, 21 de julio de 2018.
Programa:
• Composición del Comité de Competición, a las 9:30 h.
• Confirmación de inscripciones, de 9’30 a las 10’15 h. en Oriñón, junto a la tribuna.
• Reunión de delegados y equipo arbitral, a las 10’15 h. en Oriñón, junto a la tribuna.
• Regata de Promoción Kayak Club Castro Urdiales, a las 10’30 h.
• XXI Campeonato de Cantabria de Maratón / XXI Maratón de Oriñón, a las 11’15 h.
• Entrega de Premios, a las 13’45 en el lugar de la regata.

XXI CAMPEONATO DE CANTABRIA DE MARATÓN / XXI MARATÓN DE ORIÑÓN
1. Definición
Competición de la especialidad de maratón, que incluye el XXI Campeonato de Cantabria de Maratón,
para piragüistas de la FCP y el XXI Maratón de Oriñón, abierto a piragüistas de otras federaciones
autonómicas o nacionales.
2. Organización
La organización corre a cargo de la FCP y el Kayak Club Castro Urdiales.
3. Embarcaciones
Cumplirán los reglamentos de maratón de la RFEP. Las embarcaciones deberán ir provistas,
obligatoriamente, de portatablillas.
4. Recorrido
Consta de un circuito de cuatro kilómetros, de la siguiente forma:
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o

Juvenil y Senior, hombres y mujeres, y Veterano hombres: 16 km en 4 vueltas de 4 km cada una
con 3 porteos.
o Cadete, hombres y mujeres, y Veterano hombres de más 55 años: 12 km en 3 vueltas de 4 km cada
una con 2 porteos. Tomarán la salida 5 minutos después de los anteriores. Es obligatorio el uso de
chaleco salvavidas para los palistas de categoría cadete.
o Piragüismo adaptado o paracanoe: 12 km en 3 vueltas de 4 km cada una, sin porteos. Tomarán la
salida con los cadetes y veteranos de más de 55 años.
5. Salida
Se darán varias salidas desde agua según las categorías: primero saldrán juveniles, senior y veteranos,
después cadetes, veteranos mayores de 55 años y paracanoe. Será una línea marcada por dos boyas, de
color rojo o similar.
6. Ciabogas
Cada ciaboga tendrá dos boyas de color rojo o similar. El sentido de giro será hacia la izquierda o babor.
7. Porteos
Según las condiciones la distancia del arenal la distancia puede variar entre 125 metros y 175, el
embarque y desembarque son en arena, aunque se recomienda ir calzado. Sólo se autorizará a una
persona por club en el porteo. Si las circunstancias lo hacen necesario sus características podrían variar
con las condiciones establecidas por el reglamento nacional e internacional en lo relativo a sus
dimensiones, avituallamiento, etc. El porteo está señalizado mediante dos carteles divididos en diagonal,
con una mitad en rojo y otra en amarillo. Podrá avituallarse en todos los porteos, siempre por un
miembro autorizado previamente.
8. Meta
La línea de meta estará situada entre dos boyas de color rojo, separadas un máximo de diez metros. Si es
posible se incluirá un embudo de entrada.
9. Cierre de Control
Será de 24 minutos a partir del tercer clasificado en el recorrido de 16 km y de 18 a partir del tercer
clasificado en el recorrido de 12 km.
10. Árbitros
Serán designados por el Comité de Árbitros de la FCP.
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11. Participación
Este Campeonato está abierto a la participación de clubes de fuera de Cantabria, que tengan licencia
nacional y extranjeros autorizados por su federación nacional. Por tanto, habrá dos clasificaciones: el
XXI Campeonato de Cantabria de Maratón, sólo para los palistas de clubes cántabros, y el XXI
Maratón de Oriñón, abierto a todos los participantes.
12. Inscripción
Las inscripciones se tramitarán ante la Federación Cántabra de Piragüismo mediante correo electrónico.
Correo electrónico: fcp@piraguismocantabro.es o f_c_piraguismo@yahoo.es Deberán estar en la
Federación Cántabra de Piragüismo antes de las 14 horas del viernes 20 de julio.
13. 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. Los palistas de clubes de fuera de Cantabria recibirán una
tablilla numerada.
14. Modalidades
K-1, C-1.
15. Categorías
Hombre Veterano, Hombre Senior, Hombre sub 23**, Hombre Juvenil, Hombre Cadete, Mujer
Veterana, Mujer Senior, Mujer sub 23**, Mujer Juvenil y Mujer Cadete, Canoa y Paracanoe.
*La categoría veterano tendrá una clasificación conjunta de cara a la puntuación por equipos, siempre
que participen sobre 16 km., pero respecto a los premios y los títulos se establecen las subcategorías de
35-44 (nacidos entre 1974 y 1983), 45-54 (nacidos entre 1964 y 1973), y más de 55 (nacidos en 1963 o
anteriormente). Los mayores de 55 años, participarán sobre 12 km, en una categoría propia, que será
premiada, pero no puntuará por equipos; si desean puntuar, siempre pueden optar por competir sobre 16
km, haciendo está indicación en las inscripciones, siendo entonces incluidos como veterano B.
**La categoría hombre sub 23 quedará incluida dentro de la categoría senior a efectos de puntuación y
premios, si los tuvieran; sin perjuicio de esto, los tres primeros obtendrán el título de campeón/a,
subcampeón/a y tercer/a clasificado/a como otra categoría más con sus premios correspondientes.
La modalidad de canoa incluirá las categorías de los canoístas cántabros inscritos.
La modalidad paracanoe incluirá las categorías de los palistas cántabros inscritos.
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16. Clasificación por clubes
Habrá dos clasificaciones: la del Campeonato de Cantabria de Maratón, reservada a los clubes de
Cantabria, por tanto, solamente puntuarán los palistas cántabros; y el Maratón de Oriñón, de carácter
abierto, para cántabros y de fuera de la autonomía.
Puntuarán todos los palistas, sin límite por club, que entren en control. Las categorías en las que tomen
la salida tres palistas o más, 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 que entren en control obtendrán un punto.
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.
La competición abierta tendrá las mismas características, incluyendo todos los participantes, es decir,
habrá una clasificación conjunta individual y por equipos para todos los participantes de los clubes de
Cantabria o de fuera de la autonomía.
17. Reclamaciones
En forma y plazo como contempla la RFEP en sus Reglamentos.
18. Premios y títulos
Recibirán premios los tres primeros clasificados por categoría y modalidad y los tres primeros clubes.
Los premios del Campeonato corren por cuenta de la FCP y los de la competición abierta del
organizador. La entrega se realizará en el lugar de la regata a las 13’45 h. Los premios sólo serán
entregados a los premiados o, en todo caso, al delegado de su mismo club.
19. Otras normas
Para lo no especificado aquí se contemplan los reglamentos de la RFEP, en concreto el Reglamento
General y Técnico de Competiciones y el Reglamento de Descensos, Ascensos, Travesías y Maratón.
20. Uniformidad
Se insiste en la obligatoriedad de recoger los premios con la uniformidad del club a que se representa,
evitando la ropa no deportiva. De la misma forma, en la competición se deberá hacer uso de la
uniformidad que represente a su club.

Castro Urdiales, julio de 2018.
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