FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PIRAGÜISMO

REGLAMENTO ESPECÍFICO
CAMPEONATO DE CANTABRIA DE
FONDO 2020
Veterano, senior, juvenil y cadete.
Infantil
1. Lugar, fecha y hora
Embalse de Palombera, río Nansa. Domingo, 1 de marzo de 2020, a las 10’30 horas.
2. Organización
La organización corre a cargo de la FCP y el Agrupación Deportiva Tina Mayor Deva. Previamente
a las inscripciones 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. Inscripciones, entrega de dorsales y reunión de delegados.
Desde las 9’30 hasta las 10’00 en el embarcadero del embalse. La reunión de delegados será a las
10’15 h. en el mismo lugar.
5. Distancias y recorrido
El recorrido de las categorías cadete, juvenil, senior y veterano es de 5000 metros en dos vueltas de
2000 metros y una de 1000 metros. La categoría infantil competirá sobre 3000 metros, en una vuelta
de 2000 metros y una de 1000 metros.
6. Salidas
Habrá dos pruebas:
• 10:30 h. Senior y juvenil hombre.
o 10:32 cadete hombre; mujer veterana, senior, juvenil y cadete; paracanoe.
• 11:15 h. Veterano hombre.
o 10:18 Infantil.
La salida está indicada por la línea de dos boyas de color rojo.
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En cada una de las dos pruebas del campeonato el resto de los palistas evitarán molestar a aquellos
que estén en regata.
7. 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 derecha donde estarán los árbitros.
8. Meta
La línea de meta estará situada entre una boya amarilla y la carpa arbitral.
9. Cierre de Control
Será de 7’30” a partir del tercer clasificado de cada categoría.
10. Árbitros
Serán designados por el Comité de Árbitros de la FCP.
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.
12. Inscripción
Es obligada la realización de inscripciones previas, que serán enviadas antes de las 14’00 h. del
sábado 29. Serán realizadas en el impreso adjunto, rellenadas en ordenador. Y se deberá remitir en
el mismo formato Excel a la Federación Cántabra de Piragüismo mediante correo electrónico.
Correo electrónico: fcp@piraguismocantabro.es o f_c_piraguismo@yahoo.es. Para la categoría de
veterano/a, no hay que indicar la subcategoría, eligiendo en la lista desplegable veterano/a.
13. Dorsales
Los clubes de Cantabria usarán los dorsales asignados en el Calendario Oficial de la FCP, que serán
tipo tablilla y sujeto a la piragua por su correspondiente porta-tablillas.
14. Modalidades
K-1, C-1, Paracanoe.
15. Categorías
Participan el Campeonato las siguientes categorías:
Hombre y Mujer Veterano, Hombre y Mujer Senior, Hombre y Mujer Juvenil, Hombre y Mujer
Cadete, Canoa, Paracanoe.
La categoría hombre veterano tendrá una clasificación conjunta de cara a la puntuación por equipos,
pero respecto a los premios y los títulos se establecen las subcategorías de 35-44, 45-54 y + de 55.
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La categoría sub-23, masculina y femenina, queda incluida dentro de la categoría senior respectiva a
efectos de puntuación y premios, si los tuvieran; sin perjuicio de esto, los tres primeros clasificados
obtendrán el título de campeón, subcampeón y tercer clasificado.
La modalidad de canoa incluirá las categorías de los canoístas cántabros que hubiera cada año.
La modalidad paracanoe incluirá las categorías de los palistas cántabros que hubiera cada año.
16. Clasificación por clubes
Las categorías que puntúan para el Campeonato serán: Hombre y Mujer Veterano (ambas en
puntuación conjunta), Hombre y Mujer Senior, Hombre y Mujer Juvenil, Hombre y Mujer Cadete,
Canoa, Paracanoe. La categoría infantil, incluido paracanoe infantil, no puntúa para el Campeonato.
Puntuarán los 18 mejores clasificados, sin límite por club, que entren en control. 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 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.
17. Reclamaciones
En forma y plazo como contempla la RFEP en sus Reglamentos.
18. Vestuarios
Se contará con el Polideportivo Municipal de Puentenansa.
19. Entrega de premios
Se realizará en el Polideportivo Municipal de Puentenansa a las 13’15 horas. Se recuerda que se
debe recoger el premio con la uniformidad del club al que se representa.
20. Premios y títulos
Recibirán medalla los tres primeros clasificados por categoría y modalidad y los tres primeros
clubes. También los tres primeros clasificados obtendrán el título de Campeón/a, Subcampeón/a, y
Tercer/a clasificado/a del Campeonato de Cantabria de Fondo, así como los tres primeros clubes.
21. Otras normas
Para lo no especificado aquí se seguirán los reglamentos de la RFEP, en concreto el Reglamento
General y Técnico de Competiciones y el Reglamento de Aguas Tranquilas.
En Santander, a 24 de febrero de 2020
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Los vehículos de los participantes,
es decir, furgonetas y remolques,
aparcarán en el lado izquierdo de la
carretera tras pasar el embarcadero.
La rampa del embarcadero quedará
libre para la ambulancia, subida y
bajada de piragüistas y la carpa
arbitral y de organización.
Hay varios puntos donde se pueden
dejar también vehículos de
acompañantes: junto a la presa, a
500 y 800 metros.
Federación Cántabra de Piragüismo Casa del Deporte, Avda. del Deporte s/n Santander 39012 Cantabria
Telf.: 689 035 578; 942 058 620 Fax.:942 058 620
Correo electrónico: f_c_piraguismo@yahoo.es fcp@piraguismocantabro.es Web: http://www.piraguismocantabro.es

