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CAMPEONATO DE VELOCIDAD
REGLAMENTO – INVITACIÓN
PREÁMBULO
LOS HORARIOS E INSCRIPCIONES SE PUBLICARÁN EN LAS WEBS DE LAS
FEDERACIONES CATALANA, VALENCIANA Y ARAGONESA CUANDO FINALICEN LAS
INSCRIPCIONES.
Dado que no se puede saber el número de inscripciones, aunque es previsible una gran
participación, los horarios y salidas se publicarán cuando hayan acabado las inscripciones.
Este horario inicial, será orientativo, pudiendo adelantarse o retrasarse según el número de
inscripciones por categoría y modalidad.
1. DENOMINACIÓN
Campeonato de pista de la Liga Este
2. COMITÉ ORGANIZADOR
El comité organizador de la Liga Este se compone de las siguientes personas:
Federación a la que representa

Nombre

Federación Catalana de Piragüismo

Albert Corominas

Federación Aragonesa de Piragüismo

Chema Esteban Celorrio

Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana

Salvador Fontana

La organización técnica de la prueba corresponde a la Federació Catalana de
Piragüisme, su ejecución corresponde al club organizador, el CP Castelldefels.
3. COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité de competición estará compuesto por:
Juez Árbitro

Salvador Fontana Esteve

Delegado de la FPCV

Juan Antonio Cinto Humbria

Delegado de la FAP

Chema Esteban Celorrio

Delegado de la FCP

Albert Corominas

Delegado del Club Organizador

Margarita Suarez

4. FECHA, HORARIOS Y SEDE
La regata se celebrará el sábado día 26 de mayo de 2018 en el Canal Olímpico de
Cataluña, en Castelldefels. La hora de inicio, así como el horario de las pruebas se publicará
en las webs de las tres federaciones organizadoras según se detalla mas adelante. La hora
prevista de finalización es aproximadamente a las 20 horas.
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HORARIO
El horario es provisional hasta finalizar las inscripciones.
El horario aproximado será el siguiente (pendiente del número de inscritos):
NUM
SALIDA

HORA FASE

CATEGORIA

1

11:00

K4 Mujer Absoluta (Si hay menos de 10
Contrarreloj/Eliminatoria
inscripciones, a esta hora se realizará la
fase FINAL.

2

11:10

FINAL

K1 Benjamín/Alevin

3

FINAL

K1 Infantil Hombre

4

FINAL

K1 Infantil Mujer

5

FINAL

K4 Mujer Absoluta

6

FINAL

C1 Infantil

7

FINAL

Paracanoe

8

12:20

Contrarreloj/Eliminatoria K4 Veterano Absoluto

9

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Cadete Hombre

10

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Cadete Mujer

11

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Juvenil Hombre

12

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Juvenil Mujer

13

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Senior Hombre

14

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Senior Mujer

15

Contrarreloj/Eliminatoria K4 Cadete Hombre

16

Contrarreloj/Eliminatoria C1 Hombre Absoluto

17

Contrarreloj/Eliminatoria C1 Mujer Absoluta

18

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Veterano A Hombre

19

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Veterano B Hombre

20

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Veterano C Hombre

21

Contrarreloj/Eliminatoria K1 Mujer Veterana Absoluta

22

Contrarreloj/Eliminatoria K4 Senior Hombre

23

Final

K4 Benjamin/Alevin

24

Final

K2 Hombre Infantil

25

Final

K2 Mujer Infantil

26

14:20

15:00

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Hombre Cadete

27

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Cadete Mujer

28

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Juvenil Hombre
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29

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Juvenil Mujer

30

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Senior Hombre

31

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Senior Mujer

32

Contrarreloj/Eliminatoria C2 Mujer Absoluto

33

Contrarreloj/Eliminatoria C2 Hombre Absoluto

34

Contrarreloj/Eliminatoria K4 Juvenil Hombre

35

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Veterano A Hombre

36

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Veterano B Hombre

37

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Veterano C Hombre

38

Contrarreloj/Eliminatoria K2 Veterana Absoluta Mujer

39

Final

K4 Infantil

40

Final

K2 Benjamín/Alevín

Final

K1 Cadete Hombre

42

Final

K1 Cadete Mujer

43

Final

K4 Veterano Absoluto Hombre

44

Final

K2 Juvenil Hombre

45

Final

K2 Juvenil Mujer

46

Final

K1 Senior Hombre

47

Final

K1 Senior Mujer

48

Final

C1 Hombre Absoluto

49

Final

C1 Senior Mujer

50

Final

K2 Veterano A Hombre

51

Final

K2 Veterano B Hombre

52

Final

K2 Veterano C Hombre

53

Final

K1 Veterana Absoluta Mujer

54

Final

K2 Cadete Hombre

55

Final

K2 Cadete Mujer

56

Final

K4 Senior Hombre

57

Final

K1 Juvenil Hombre

58

Final

K1 Juvenil Mujer

59

Final

K2 Senior Hombre

60

Final

K2 Senior Mujer

61

Final

C2 Hombre Absoluto

62

Final

K4 Cadete Hombre

41

16:30
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63

Final

C2 Mujer Absoluto

64

Final

K1 Veterano A Hombre

65

Final

K1 Veterano B Hombre

66

Final

K1 Veterano C Hombre

67

Final

K2 Veterana Mujer Absoluta

68

Final

K4 Juvenil Hombre

5. CATEGORIAS, MODALIDADES, DISTANCIA
Se establecen las siguientes categorías en función del año de nacimiento:
Categorías

Años de nacimiento

Benjamín/Alevín

entre los años 2006 y 2009

Infantil

en los años 2004 y 2005

Cadete

en los años 2002 y 2003

Juvenil

en los años 2000 y 2001

Senior

en los años 1984 y 1999

Veterano

nacidos en 1983 y anteriores. Esta categoría se subdividirá en tres
grupos de edad tal y como se especifica en el siguiente apartado

Categoría única. No se diferencia
entre hombres y mujeres.

Tanto la categoría masculina como la femenina podrán competir en la modalidad de
Kayak, Canoa y Paracanoe según el cuadro siguiente.
Los clubes no tienen la potestad de modificar la categoría de una embarcación una vez
se haya realizado la inscripción, ya que el único competente para realizar tales cambios es el
Juez Arbitro y el Comité de Competición y únicamente en caso de agrupación de categorías.
Siempre y cuando la inscripción se realice antes de expirar el plazo para presentar
inscripciones, todos los palistas podrán inscribirse en su categoría y en la inmediata superior,
excepto:
Los Benjamines, Alevines e Infantiles que sólo podrán hacerlo en su categoría.




Los Senior y los Veteranos que no podrán hacerlo en categorías de edad
superior.
Las embarcaciones de equipo mixtas tienen permitida su participación, siempre y
cuando lo haga en las pruebas de categoría masculina.
ACLARACIÓN PARA CATEGORÍAS VETERANOS:
Descripción de los grupos de edad de veteranos:
-

VETERANO A - nacidos entre 1983 a 1969 (de 35 a 49 años)

-

VETERANO B - nacidos entre 1968 a 1959 (de 50 a 59 años)

-

VETERANO C - nacidos antes 1958 (de 60 y mayores)
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Los palistas de la categoría veterano se podrán inscribir en la categoría que por fecha de
nacimiento les corresponda, en cualquier categoría veterano de edad inferior a la que le
corresponda, y, en la categoría senior.
Cuando no se complete algún grupo de edad de categoría de Veteranos, el Comité de
Competición irá reagrupándolo en grupos de veteranos de edad inferior a fin de completarlo,
pudiendo llegar, incluso, hasta la categoría Senior. Del mismo modo también podrán
reagruparse categorías, en sentido ascendente, desde Cadetes hasta Senior.
En este Campeonato participarán las siguientes categorías y modalidades (señaladas
con una “X” en los cuadros siguientes):
Hombres y mujeres
(mixto)
Categoría

K1

K2

K4

Benjamín/Alevín

X

X

X

Hombres

Mujeres

Categoría

K-1

K-2

K-1

K-2

Infantil

X

X

X

X

Hombre y mujeres
(mixto)
C-1
K-4
X

X
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Hombre

Cadete

K1

K2

K4

X

X

X

Mujer
C1

C2

K1

K2

X

X

K4

C1

C2

X
Juvenil

X

X

X

Senior

X

X

X

Veterano A

X

X

X

Veterano B

X

X

Veterano C

X

X

X

X

(Desde
cadetes
hasta
veteranos)

(Desde
cadetes
hasta
veteranos)

(Todos
los
veteranos
unidos)

Categoría

K1

Paracanoe
Hombres y mujeres
(mixto)

X

X

X

X

X

X

X

(Todas
las
veteranas
unidas)

(Todas
las
veteranas
Unidas)

(Desde
cadetes
hasta
Veteranas
en la
misma
embarcación)

X
X
(Desde
cadetes
hasta
veteranas)

(Desde
cadetes
hasta
veteranas en
la
misma
embarcación)

ACLARACIÓN:
-

En las categorías de sexo mixto se admiten tripulaciones de un solo sexo y tripulaciones
mixtas.

-

La categoría Benjamín/Alevín no distinguirá sexo (mixta)

-

La categoría Infantil C1 y K4 no distinguirá sexo (mixta).

-

La categoría Hombre Veterano K4 será absoluta y comprenderá los Veteranos A, B y C.

-

La categoría Mujer K4 será absoluta y comprenderá las Mujeres Cadete, Juvenil, Senior
y Veterano A, B y C.

-

La categoría Paracanoe solo participa en K1 absoluto, sin distinción de sexo (mixta)

La distancia a recorrer será de 500 metros en línea recta y por calles para todas las
categorías.
6. ÁRBITROS
Serán los designados por la Federación Catalana de Piragüismo, corriendo ésta con los
gastos de viaje ocasionados por los árbitros que no pertenezcan a dicha Federación.
Colaborarán los árbitros de las federaciones Valenciana y Aragonesa.
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En todo caso, salvo casos de fuerza mayor, deberá estar presente el representante de
árbitros en la Liga Este de cada una de las tres federaciones, que son:
Árbitro de la FPCV
Árbitro de la FAP
Árbitro de la FCP

José Llinares Atienza
José Manuel Larroy
Marc Serra

7. SALIDAS
En el proceso de alineación, el palista que no cumpla las directrices del juez de salidas
recibirá un primer aviso; caso de recibir un segundo aviso se le penalizará con QUINCE
SEGUNDOS (15’’) sobre su tiempo. En el caso de que este competidor reciba un tercer aviso
se le descalificará, viéndose en la obligación de abandonar el campo de regatas.
En caso de que algún competidor hiciera caso omiso de los Jueces de carrera, se le
podría aplicar sanciones disciplinarias.
Dada la alta participación prevista, así como posibles agrupaciones de categorías, los
horarios se publicarán en las webs de las Federaciones Aragonesa, Catalana y Valenciana una
vez estén introducidas al ordenador todas las inscripciones y agrupadas las categorías
necesarias, obteniéndose así las correspondientes listas de partida.
8. META
Al tratarse de una prueba de velocidad sobre pista, las calles estarán delimitadas.
Asimismo, la meta estará delimitada por boyas indicando el número de calle a la que
corresponde.
La meta se alcanza cuando la proa de la embarcación, con el tripulante en el interior de
la misma, cruza la línea de meta.
9. DESARROLLO DE LA PRUEBA Y SISTEMA DE PROGRESIÓN
Las categorías Benjamín,/Alevín e Infantil no tienen fase eliminatoria. Con
independencia del número de inscripciones que existan en cada una de estas categorías se
consideran pruebas con “final directa”. Se realizarán tantas mangas como sean necesarias.
Los nueve mejores tiempos obtenidos en el conjunto de las distintas mangas o parrillas de
cada una de estas categorías, serán los que determinen la clasificación y puntuación de dicha
categoría.
El resto de pruebas estarán compuestas por una fase eliminatoria contrarreloj y una fase
final.
Si en cualquier prueba hay hasta un máximo de 10 diez inscritos se realizará
exclusivamente una final directa, adelantando el horario establecido.
En las pruebas que haya más de 10 inscritos se realizarán tantas mangas eliminatorias
contrarreloj como sean necesarias.
Si en las inscripciones iniciales hubiera menos de 9 inscritos, el comité de competición
podrá agrupar varias categorías hasta completar las calles.
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Las salidas entre las diferentes mangas eliminatorias contrarreloj de una misma
categoría/modalidad, se darán cada minuto con un máximo de 9 participantes por tanda. Si
fuere necesario se reducirá el número de participantes por manga.
Cuando se realice un agrupamiento de categorías, la composición de la prueba
resultante no podrá exceder de 10 participantes en total.
Pasarán a la final los 9 mejores tiempos de las mangas eliminatorias contrarreloj de cada
categoría/modalidad.
Caso de que haya 10 participantes en alguna fase final, uno de ellos correrá por la calle
cero.
Se exigirá a los palistas que, en el momento de dar la salida, se encuentren situados en
su calle con la tablilla legible y cumpliendo todos los requisitos de seguridad.
En caso de que uno o varios palistas no se encuentren en la salida en el momento de la
llamada, no se les esperará, de modo que la salida se dará igualmente, quedando la/las calles
vacías, considerándose a tales palistas como no participantes, siendo penalizados según lo
dispuesto en el art. 16.
Si el o los palistas que formen una embarcación presentan un justificante con el motivo
por el cual no pueden participar (del médico, empresa, etc) no se aplicará esta sanción. Este
justificante deberá entregarse al Juez Principal exclusivamente durante la reunión de
delegados y no será admitido con posterioridad.
10. REUNIÓN TÉCNICA
El día de la competición, 26 de mayo, a las 9,30 horas previo al inicio de la competición
se realizará una reunión técnica en la torre de control del Canal Olímpico para detallar a los
jefes de equipos el proceso de competición y los posibles cambios.
11. INSCRIPCIONES
Se enviarán por correo electrónico a la dirección info@fcpiraguisme.com, y deberán
ser rellenadas utilizando directamente el documento Word (.doc) o Excel (.xls) que figura como
anexo, en el ordenador para evitar confusiones de lectura.
Muy importante: Las inscripciones se deben enviar en formato Word (.doc en
formato tabla), o Excel (xls). No se admitirán PDF, jpg, etc, o hechas a mano, indicando,
para cada palista, DNI, apellidos y nombre, sexo, categoría de edad en la que participa,
tipo de embarcación y fecha de nacimiento.
Último día de recepción de inscripciones: lunes 15 de mayo de 2018 a las 12 horas.
Dada la complejidad organizativa de la prueba, después de este momento no se admitirán
nuevas inscripciones, ni modificaciones a las inscripciones ya remitidas. Por este mismo
motivo, si un club se equivocara en la inscripción de algún palista, inscribiéndolo en una
categoría de edad inadecuada por su fecha de nacimiento, y este error se descubriera, los
resultados obtenidos por este palista quedarán anulados, no se le cambiará de categoría y
quedará automáticamente descalificado.
Una vez realizadas las inscripciones se procederá a la confección del programa
definitivo, al sorteo de calles para las contrarrelojes y en su caso para las finales directas. Todo
ello será publicado en la web de la FAP, FPCV y FCP en el mínimo tiempo posible.
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Para evitar modificaciones de horarios, re-asignaciones de calles, y posibles errores en
general, no se podrán hacer cambios una vez remitidas las inscripciones. Únicamente se
admitirá la anulación de embarcaciones hasta el jueves día 24 de mayo hasta las 12 horas. Si
se anulara alguna embarcación, la calle quedaría vacía, y si el número de participantes
restante aconsejara un reagrupamiento de categorías, sería estudiada por el Juez árbitro y el
Comité de Competición informándose de ello en la reunión técnica.
Se realizará un control de licencias en el momento que el Juez Árbitro lo considere
oportuno. De igual manera, a efectos de identificación, el Juez árbitro podrá solicitar el D.N.I.
de cualquier participante.
11 (A). REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN CLUB
Para que un club pueda participar será obligatorio que cumpla los siguientes requisitos:
-

Que el técnico de cada club tenga licencia en vigor antes del cierre de las
inscripciones, es decir, como mucho el 15 de mayo de 2018.

-

Es obligatorio que cada club nombre, mediante autorización por escrito, un Jefe de
Equipo, mayor de edad y con licencia en vigor.

-

Solo podrán participar los clubes que tengan licencia federativa correspondiente a
2018.

-

Podrán inscribirse y participar clubes afiliados a otras autonomías y/o países.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, comportará la no admisión del club
en cuestión para participar en esta competición.
11 (B). REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN PALISTA
Para que un palista pueda participar en este Campeonato, será obligatorio que cumpla
los siguientes requisitos.
-

Los palistas deberán pertenecer a clubes que reúnan las condiciones del apartado
anterior, y además deberán estar en posesión de la correspondiente licencia
federativa en vigor con anterioridad al fin del plazo de inscripciones.
El
incumplimiento de este requisito conllevará la no admisión de cualquier palista.

-

Se podrán inscribir y participar palistas pertenecientes a clubes de otras autonomías
y/o países siempre y cuando lo hagan a través de su club. Los participantes de otros
países deberán aportar certificado de su Federación Estatal de origen acreditativo de
que se encuentran en posesión de licencia federativa en vigor con anterioridad al fin
del plazo de presentación de inscripciones.

-

Para cada prueba, los clubes podrán inscribir tantas embarcaciones como consideren
oportuno.

-

Un mismo palista podrá inscribirse solo en 3 pruebas de Kayak o en 2 de Canoa (en
las dos modalidades no).

-

En las embarcaciones de equipo, todos sus tripulantes deben pertenecer al mismo
club.

La inscripción a esta competición supone la cesión de la imagen y la aceptación de este
requisito. La no cesión de la imagen imposibilitará la participación en esta prueba.
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12. TABLILLAS
Todas las embarcaciones tendrán que disponer del soporte para la tablilla.
Cada club tendrá que aportar las tablillas para sus embarcaciones.
Los números de las tablillas serán del 1 al 9, además del 0 para las finales directas con
10 participantes.
En caso de tener que utilizar cinta adhesiva para fijar la tablilla a la embarcación, dicha
cinta deberá ser transparente de forma que no dificulte su visión a los jueces de la competición.
13. PUNTUACIÓN
Todas las categorías recogidas en este reglamento (ver artículo 5) pueden aportar
puntos a la clasificación de cada club. Para que una categoría tenga la consideración de
“categoría puntuable” debe tener inscritos y tomar la salida en la fase final al menos tres
embarcaciones pertenecientes al menos a dos clubes diferentes (regla 3 de 2).
Para las categorías cadete, juvenil, senior y veteranos la puntuación se establece según
el cuadro nº 1.
Para el resto de categorías la puntuación se establece según el cuadro nº 2.
CUADRO 1

CUADRO 2

Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

1

33

1

13

2

27

2

10

3

21

3

8

4

15

4

7

5

14

5

6

6

13

6

5

7

12

7

4

8

11

8

3

9

10

2

10

0

9
10 y
siguientes

0

Para poder puntuar deben cumplirse los requisitos anteriormente mencionados, además:
-

La entrada en meta del palista se producirá antes del cierre de control de la prueba,
la cual se establece más adelante.

-

Únicamente puntuarán las pruebas finales, entendiéndose que las pruebas de las
categorías benjamín/alevín e infantil son consideradas como final directa, por lo que
puntuarán los 9 primeros clasificados por tiempos.
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Se establece un CIERRE DE CONTROL de 30 segundos desde la llegada del primer
clasificado a excepción de las categorías Benjamín/Alevín e Infantil donde no existirá cierre de
control.
14. CLASIFICACIÓN POR CLUBES
Aunque la clasificación general por clubes sea única, para su cálculo se establecen las
siguientes fases:
Fase 1: En base a los puntos obtenidos por los palistas de las categorías Veterano se
obtendrá una primera clasificación por clubes, que por orden de clasificación finalmente
puntuarán como se describe en el cuadro 1 anterior. La puntuación final de cada club, en esta
primera fase, una vez reordenada y reconvertida a la puntuación del cuadro 1, se tomará como
base para la fase 3.
Fase 2: Se sumarán los puntos de los palistas de las categorías hasta Senior.
Fase 3: Se sumarán los puntos obtenidos por cada club en la fase 1 más los obtenidos
por cada club en la fase 2.
El resultado de la suma de los puntos obtenidos en la fase 3 determinará la puntuación y
orden final para la clasificación general por clubes.
A los efectos de la puntuación de la Liga del Este, la puntuación será la siguiente:

CUADRO PUNTUACIÓN CLUBES
Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

1

13

6

5

2

11

7

4

3

9

8

3

4

7

9

2

5

6

10

1

15. EMPATES
En caso de que dos o más clubes obtengan el mismo número de puntos, el desempate
se realizará a favor del club que haya obtenido mayor número de primeros puestos en las
finales. Si el empate persiste será con el mayor número de segundos puestos. Caso de
continuar existiendo empate, será con los terceros puestos, y de persistir, cuartos, quintos, etc.
hasta conseguir romper el empate.
Para los empates de una prueba se dará la misma puntuación y clasificación a los
empatados.

LIGA ESTE DE PIRAGÜISMO (ANTIGUA CORONA DE ARAGÓN)

16. PENALIZACIONES
Los palistas inscritos que no tomen la salida y que no hayan presentado justificación
suficiente en tiempo y forma, serán penalizados con 10 puntos negativos para su club en la
clasificación por clubes.
17. RESULTADOS
Los resultados se publicarán en el TOA a medida que vayan concluyendo las pruebas,
dándose veinte minutos para las reclamaciones, previo pago de la tasa correspondiente (20 €),
devolviéndose dicho importe si se estima la reclamación.
18. ENTREGA DE TROFEOS
Los premios se entregarán a medida que vayan acabando las finales.
Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de la final de cada categoría y
modalidad, así como trofeos a los tres primeros clubes clasificados.
Por cuestiones de imagen, prensa, etc. los palistas y clubes merecedores de
recompensa deberán subir a recogerla con la indumentaria del club, quedando expresamente
prohibido, subir al podio con ropa que no sea claramente identificativa del club al que
pertenece. Si se hace caso omiso, no se entregará el trofeo.
Si durante la entrega de trofeos no se encontrara presente el palista merecedor de
medalla, la recogerá el Jefe de su Equipo, que también deberá subir perfectamente uniformado
con la indumentaria del club al que representa, y caso de no encontrarse presente éste, no se
entregará.
En el caso de los trofeos de Club tendrá que recogerlo el Jefe de Equipo. En el caso de
no ser así, no se entregará el trofeo.
Los palistas y/o Clubes que no cumplan estas normas, recibirán una sanción
disciplinaria.
19. EQUIPACIONES
A fin de facilitar el trabajo de los árbitros en su identificación, los palistas de cada club y
sus respectivos jefes de equipo, irán uniformados con la indumentaria oficial de su club ya que
se ofrece una mejor imagen de cara a la prensa, aficionados, patrocinadores, y la propia
competición.
20. ALOJAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS
Irán por cuenta de los participantes.
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21. MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR POR LOS CLUBES Y DEPORTISTAS
Los responsables de los equipos y los deportistas deben asegurarse que sus
embarcaciones disponen de los sistemas de flotabilidad adecuados, eximiendo a los
organizadores, Comité de Competición y equipo arbitral de cualquier responsabilidad derivada
del incumplimiento de esta norma, así como del resto de las contenidas en estas bases.
También será función del responsable del equipo, previa información de los
organizadores y Comité de Competición, informar a los deportistas del recorrido de la prueba,
advirtiéndole si existen zonas donde la navegación en piragua puede resultar peligrosa.
Se recomienda que los responsables de cada equipo den a conocer a los deportistas las
normas de seguridad sugeridas por la Real Federación Española en sus reglamentos o en los
textos de formación de técnicos.
Es obligatorio (y deportivo) que todo competidor que vea a otro en situación de peligro,
le preste toda la ayuda posible, en caso contrario puede ser descalificado, incluso a
perpetuidad.
Queda terminantemente prohibida la participación de palistas que no dominen la
natación, siendo responsable de su incumplimiento el entrenador y directivos del club al que
pertenezca.
Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías benjamines/alevines e
infantiles y ACONSEJABLE PARA LA CATEGORÍA CADETE.
Es obligatorio que todas las embarcaciones dispongan de sistemas de flotabilidad.
La no adopción de las medidas de seguridad tanto por parte de los jefes de equipo,
como de los propios palistas, exime de responsabilidad tanto a los árbitros, como al Comité de
Competición, Comité Organizador y Federaciones miembros de la Liga del Este.
22. OTRAS NORMAS
Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el
Reglamento General y Técnico de la RFEP.
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a
personas, embarcaciones y demás material de los clubes tanto en el desarrollo de la
competición como en el transporte hasta la misma.
23. MEJILLÓN CEBRA
Para prevenir la expansión de este molusco, la organización dispondrá de una estación
de limpieza con medios suficientes para limpiar las embarcaciones con los productos
adecuados.
De igual forma, todas las embarcaciones están obligadas a pasar por la estación de
limpieza.
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24. INFORMACIÓN
Para más información dirigirse a:
FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME
Avda. de Tortosa, 88
25005 LLEIDA
973230314 / 608617898
www.fcpiraguisme.com
info@fcpiraguisme.com

