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V LIGA DEL ESTE DE PIRAGÜISMO DE AGUAS TRANQUILAS 

CAMPEONATO DE VELOCIDAD 
Canal Olímpic de Catalunya, 15 de Junio de 2019 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº3 
En fecha 7 de Junio de 2019 se publica la Circular Informativa nº3, con objeto de aclarar 

e informar sobre los siguientes aspectos:  

1. Publicación de la Página Web de Resultados 

2. Publicación de las Inscripciones por Categorías 

3. Agrupación y Anulación de Categorías 

4. Comunicación de Errores y Cambios 

5. Publicación del Horario Definitivo de Pruebas 

6. Publicación de las Listas de Salida 

1. PUBLICACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE RESULTADOS 

A continuación, se incluye el enlace a la página web de resultados del Campeonato de 

Velocidad de la Liga del Este:  

https://sites.google.com/view/atfcp/vel2019 

En esta página web se publicará toda la información relativa al campeonato 

(Reglamento, Circulares, Inscripciones, Listas de Salida, Resultados…).  

Durante la celebración del campeonato, los resultados se publicarán online en esta web, 

en el apartado “Horario y Resultados”.  

Para su seguimiento, se usará el siguiente código de colores:  
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Color del Fondo Información 

Gris Sin Lista de Salida 

Blanco Con Lista de Salida, sin Resultados 

Azul Con Resultados 

 

Actualmente la parte del horario se encuentra en fase de desarrollo, y no será definitiva 

hasta que se publique el horario de pruebas y las listas de salida.  

2. PUBLICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES POR CATEGORÍAS 

En esta fecha se publican las inscripciones por categorías. El archivo con todas las 

inscripciones ya se puede consultar en la página web de resultados:  

https://sites.google.com/view/atfcp/vel2019 

En el archivo se recogen todos los inscritos en cada categoría y el sistema de 

competición que se usará en cada categoría, siguiendo lo estipulado en el apartado 6 

“Desarrollo de la Prueba y Sistema de Progresión” del reglamento de la competición.   

3. AGRUPACIÓN Y ANULACIÓN DE CATEGORÍAS 

La organización informa que no se ha realizado ninguna agrupación de categorías 

puesto que todas cumplen con el criterio de puntuación establecido en el reglamento de 

competición, a excepción de la categoría Paracanoe K1 que no será puntuable.  

Se han anulado las siguientes dos categorías en las que no había ninguna inscripción: 

- Mixto Juvenil K2 

- Mujer Veterana K2  

4. COMUNICACIÓN DE ERRORES Y CAMBIOS 

En caso de detectarse errores en el listado de Inscripciones por Categorías, deben 

comunicarse por correo electrónico lo antes posible a las mismas direcciones a las que 

se han enviado las inscripciones:  

 info@fcpiraguisme.com  

 mserrak1@gmail.com  

Se pide que la revisión de los listados y la comunicación de errores se realice con la 

máxima celeridad para que se pueda continuar con el proceso de configuración de la 

competición. 

En caso de no recibir ninguna comunicación por parte del club, se entenderá que las 

inscripciones por categorías son correctas y no se aceptaran comunicaciones de errores 

pasada la fecha límite, aunque se trate de un error de la organización.  

También pueden comunicarse anulaciones de embarcaciones inscritas y cambios de 

nombre en embarcaciones ya inscritas. No se aceptarán, en ningún caso, inscripciones 

de nuevas embarcaciones.  

https://sites.google.com/view/atfcp/vel2019
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5. PUBLICACIÓN DEL HORARIO DEFINITIVO DE PRUEBAS 

Una vez confirmadas las inscripciones por categorías, se publicará el horario definitivo 

de pruebas del campeonato. Este se publicará en formato PDF y se actualizará el 

horario de la página de resultados.  

Se anunciará su publicación mediante una circular.  

6. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE SALIDA 

Una vez publicado el horario de competición, se procederá al sorteo de series y calles 

de todas las pruebas para poder, así, publicar las Listas de Salida. Estas se publicarán 

en formato PDF y en la página de resultados (en el botón “Lista de Salida” de cada 

prueba).  

Se anunciará su publicación mediante una circular.  

 


