NOTA ACLARATORIA
Según lo previsto en el Reglamento de la regata de pista de la IV Liga Este de piragüismo a
celebrar en Castelldefels el próximo día 26 de mayo, se publican los horarios y Orden de salidas de las
pruebas.
Una vez publicadas las inscripciones en la web NO SE PERMITIÁN NUEVAS INSCRIPCIONES,
NI CAMBIOS, excepto por error imputable a la organización (ejemplo: un palista aparece inscrito en
una categoría o modalidad distinta a la indicada por el club en el documento de inscripción original),
en cuyo caso se debe enviar un correo indicando el error observado antes del día 21 de mayo a las
12:00 a las siguientes direcciones:
jose.llinares.a@gmail.com

y

chema@anayet.es

Si no se indican errores hasta el día 21 de mayo a las 12:00 las inscripciones se consideran
correctamente introducidas al sistema informático. Caso de haber errores, el Comité de Competición
resolverá tales incidencias y, si es posible, se publicarán nuevas listas antes del día 24 de mayo.
Para dar de baja barcos que no puedan participar, los clubes remitirán un documento
indicando la prueba y número de calle de tales barcos a los correos antes mencionados antes del día
24 a las 12:00 horas. (El día de la prueba también pueden darse de baja barcos, aunque, para ahorrar
tiempo, se recomienda a los clubes que tengan que dar de baja barcos, que lo hagan antes del día 24
de mayo a las 12:00)
Resumen:
TIPO DE MODIFICACION
Y SOLUCIÓN
Modificación por errores de
transcripción de datos por parte
de la organización.
En el correo hay que indicar
número de prueba y calle, y la
categoría y modalidad correcta.
Bajas de barcos que no pueden
participar.
En el correo hay que indicar
número de prueba y calle del
barco a eliminar.
Bajas de barcos que no pueden
participar.

FECHA LÍMITE

COMUNICAR MEDIANTE

21 de mayo a las 12:00

24 de mayo a las 12:00 (se
recomienda usar este
método)
Día de la prueba
(solo para casos urgentes e
imprevistos de última hora)

Correo electrónico indicando
numero de prueba y calle a
jose.llinares.a@gmail.com y
chema@anayet.es

En el acto de confirmación de
inscripciones.

El Orden de Salidas está ordenado cronológicamente.
Para conocer en que manga y calle corre un determinado palista habrá que consultar la
columna “calle” donde hay un número de dos cifras. El primer dígito indica el número de manga, y el
segundo dígito indica la calle. (Por ejemplo: 25 indica manga número 2, calle 5. Otro ejemplo: 13
indica manga 1, calle 3).
En los casos de final, o, final directa, solo se tendrá en cuenta el segundo dígito que
corresponde al número de la calle.

Debido a lo apretado del programa, algunas pruebas (las que contaban con poca
participación) han sido agrupadas:
Mujer Juvenil K2 Eliminatoria

Pasan a: Mujer Senior K2 Final

Sube a: Mujer Senior K2 Eliminatoria
Hombre Veterano C (<=1959) K2 Eliminatoria
Baja a: Hombre Veterano B (1968-1959) K2 Eliminatoria

Pasan a: Hombre Veterano B (1968-1959)
K2 Final

Esto no es motivo de alegación por error imputable a la organización.

