III Campeonato de Cantabria de Promoción
III Copa de Cantabria de Promoción
1. Denominación
Campeonato de Cantabria de Promoción.
2. Lugar y Fecha
Se celebrará a las 16’00 horas del 22 de septiembre de 2018 en Oriñón, Castro Urdiales.
3. Definición
Competición de la especialidad de aguas tranquilas para categorías cadete, infantil, alevín,
benjamín y prebenjamín. Pertenece a la III Copa de Cantabria de Promoción de la que es la
quinta regata puntuable.
4. Organización
La organización corre a cargo de la FCP y el Kayak Club Castro Urdiales.
5. Colabora
Ayuntamiento de Castro Urdiales
6. Patrocina
Ayuntamiento de Castro Urdiales y Federación Cántabra de Piragüismo
7. Seguridad
Protección Civil Castro Urdiales

8. Inscripciones previas
Se harán las inscripciones previas por correo medio hasta el viernes 21 a las 21 horas. Correo
electrónico: f_c_piraguismo@yahoo.es. Se ruega contestación si se acude o no a la regata y el
número de participantes previstos.
9. Árbitros
Serán designados por el Comité de Árbitros de la FCP.
10. Participación
Esta competición es abierta a la participación de clubes de fuera de Cantabria, que tengan
licencia nacional y extranjeros autorizados por su federación nacional.
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, K-2, minikayak. Las embarcaciones cumplirán el Reglamento General y Técnico de
Competiciones RFEP. Las embarcaciones deberán ir provistas, obligatoriamente, de
portatablillas. La modalidad será individual, k-1, C-1 para infantiles y cadetes, y minikayak para
alevines, benjamines y prebenjamines, en los casos en que sea necesario por la altura del palista,
éste podrá usar un k-1 de iniciación tipo struer, no tipo wild river ni otras que den ventaja sobre
un minikayak. El Campeonato de Cantabria de Promoción será en modalidad individual, para
todas las categorías, y doble, para infantil y cadete.
13. Categorías
Hombre y Mujer Cadete, Hombre y Mujer Infantil, Hombre y Mujer Alevín, Hombre y Mujer
Benjamín, Hombre y Mujer Pre Benjamín. Es obligatorio el chaleco salvavidas para todas las
categorías.
14. Distancias y recorrido
El Campeonato se realizará en las distancias de 3 km para cadetes, 2 km para infantiles, 2 km
para alevines, 1 km para benjamines y prebenjamines, en un circuito de 500 metros de largo. Los
palistas cadetes e infantiles competirán también, si lo desean, en k-2 sobre 2 km.
15. Pruebas
Habrá, si es posible, pruebas diferenciadas por categorías. Dentro de cada prueba podrá haber
salidas separadas. Tomarán la salida por este orden:
16:00 1ª salida, Prebenjamines y Benjamines mk
16:15 2ª salida, Cadetes k-1 e Infantiles k-1
16:45 3ª salida, Alevines mk
17:15 4ª salida, Infantiles y Cadetes k-2
16. Inscripciones, entrega de dorsales y reunión de delegados.
Desde las 15’00 hasta las 15’40 en la Oriñón en el lugar habitual junto a la ría. Reunión de
delegados a las 15’45.
17. Salida y Meta
La línea de salida y de meta estará situada enfrente de la carpa arbitral.
18. Cierre de Control
No habrá cierre de control, ni siquiera en categoría cadete.
19. Reclamaciones

En forma y plazo como contempla la RFEP en sus Reglamentos.
20. Clasificación por equipos de la Copa
Esta regata es la quinta, y última, puntuable para la Copa de Cantabria de Promoción, que tiene
el siguiente sistema de puntuación como se indica a continuación:
Puntuarán todas las regatas. Puntuarán todos los palistas cántabros clasificados. Las categorías en
las que tomen la salida tres palistas, aunque todos sean del mismo club, puntuarán de la siguiente
forma: 1º 50, 2º 45º, 3º 40, 4º 35, etc., descendiendo de un punto en un punto, si hay más de 38
palistas clasificados a partir de este puesto obtendrán un punto.
Las categorías que no alcancen los tres palistas también puntuarán: si hay dos, con 40 puntos el
1º y 35 el 2º; y si hay un solo palista, con 40 puntos. En las embarcaciones dobles cada palista
obtendrá los puntos indicados anteriormente, es decir, los dos palistas primeros clasificados
tendrán 50 puntos cada uno. Cuando en una regata se pueda participar en individual o doble, solo
se puntuará una vez.
21. Clasificación por equipos del Campeonato
El sistema será el mismo que el utilizado para la Copa, pero puntuarán los palistas que participen
en embarcación individual y doble en ambas regatas.
22. Uniformidad
Se insiste en la obligatoriedad de recoger los premios con la uniformidad del club a que se
representa, evitando la ropa no deportiva. Cuando el premiado no pueda recoger el premio el
reglamento dice que saldrá a recogerlo su delegado, pero en todo caso se respetarán los sexos y
las edades, evitando así que, por ejemplo, en un podio senior mujer salga un niño/a o un hombre.
De la misma forma, en la competición se deberá hacer uso de la uniformidad que represente a su
club.
23. Premios y títulos
Habrá tres entregas de premios, la regata abierta, el Campeonato de Cantabria de Promoción y la
Copa de Cantabria de Promoción. La ceremonia de entrega comenzará a las 19’00 h.
 Campeonato de Cantabria de Promoción: los tres primeros clasificados cántabros de cada
categoría y modalidad recibirán las medallas que acredita su título, pero se entregarán
medallas a todos los clasificados, pertenecientes a los clubes cántabros y de fuera de
Cantabria. Recibirán trofeo los tres primeros clubes cántabros.
 Copa de Cantabria de Promoción: se entregará medalla a los tres primeros clasificados de
cada categoría y modalidad y a los tres primeros clubes cántabros que hayan participado
en ella. Para optar al premio es necesario haber tomado parte en tres de las cinco
competiciones que la componen.

24. Responsabilidad
La organización declina cualquier responsabilidad ante los daños que las embarcaciones y
palistas pudieran sufrir durante el transporte y la competición.
25. Otras normas
Para lo no especificado aquí se contemplan los reglamentos de la RFEP, en concreto el
Reglamento General y Técnico de Competiciones y en el Reglamento de aguas tranquilas.

Septiembre de 2018
Federación Cántabra de Piragüismo

