
Nota aclaratoria de los horarios y Orden de salidas 

Según lo previsto en el Reglamento de la regata de pista de la III Liga Este de 
piragüismo a celebrar en Castelldefels el próximo día 6 de mayo, se publican los horarios y 
Orden de salidas de las pruebas.  

Una vez publicadas las inscripciones definitivas 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 1 de mayo a las 14:00 a las siguientes direcciones: 

jose.llinares.a@gmail.com 

chema@anayet.es 

Si no se indican errores hasta el día 1 de mayo a las 14:00 las inscripciones se 
consideran definitivas, caso de haberlos, el Comité de Competición resolverá tales incidencias 
y se publicarán nuevas listas antes del día 4 de mayo.  

El Orden de pruebas está ordenado cronológicamente por orden de salidas. 

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 disciplinas (las que contaban con poca 
participación) han sido agrupadas (esto no es motivo de alegación por error imputable a la 
organización). Del mismo modo, aquellas categorías/modalidades que no cumplían la norma 
básica de 3 barcos de al menos 2 clubes distintos, cuyos integrantes no han podido incluirse en 
otras pruebas de la misma modalidad, han sido canceladas, por lo que no les dará la salida. 

Con independencia del número de inscritos, las categorías alevín-benjamín e infantil 
son pruebas con final directa,  por lo que no tienen fase eliminatoria, aunque para obtener la 
clasificación final por tiempos tengan que realizarse varias mangas. 

Si un club tiene problemas con las embarcaciones (exclusivamente en embarcaciones 
K4), puede contactar a través de los correos anteriores para intentar buscar soluciones.  

Para dar de baja barcos que no puedan participar, los clubes remitirán un documento 
indicando la prueba y dorsal de tales barcos a los correos antes mencionados antes del día 4 a 
las 14:00 horas. 

 


