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INVITACIÓN Y BASES PARA PARTICIPAR  EN EL  

 
CAMPEONATO DE CATALUÑA OPEN DE VELOCIDAD 200 m. 2015 

(PRUEBA PERTENECIENTE A LA LIGA ESTE) 
  
1. PROGRAMA 

FECHA: 13 de junio de 2015  
LUGAR: Lago de Banyoles 
DISTANCIA: 200 m. 
ORGANIZADOR: C.N. Banyoles i FCP  

 
2. HORARIOS 
09.30h – 10:00h: Revisión y modificación de inscripciones  
10:00h – 10:30h: Reunión de delegados 
- El club organizador explicará las características de la competición.   
- Entrega de listados de salida definitivos.  
 
11:00h: CAMPEONATO DE CATALUÑA OPEN DE VELOCIDAD (Infantil, Cadete, Júnior, 
Senior i Veterano) 
 
Se prevé un tiempo de 3 minutos entre salida y salida + tiempos entre semifinales y finales + 
tiempo de reclamación. 
 
20.00h  (Dependiendo del numero de regatas)  Entrega de premios Campeonato de Cataluña 
Open de Velocidad.  
 
Los premios se irán entregando a medida que vayan finalizando las competiciones, 
dejando para el final la entrega de la categoría senior.    
 
3. ORGANIZACIÓN 
La organización técnica del Campeonato de Cataluña Open de Velocidad corresponde a la 
Federació Catalana de Piragüisme y su ejecución al C.N. Banyoles. 
 
4. COMITÈ DE COMPETICIÓN Y ÀRBITROS 
Serán designados por la Federació Catalana de Piragüisme. 
 
5. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES  
 
PLAZOS  INSCRIPCIONES  
· Cierre de inscripciones: VIERNES 5 DE JUNIO a las 14.00h 
· Inscripciones fuera de plazo: No se acceptarán inscripciones fuera de plazo,  
 
· Envío de los listados a los clubs: mañana del jueves de la semana de la competición 
· En el caso de errores en los listados, los clubs tienen hasta las 10 h del viernes para 
comunicarlo. 
 
Los costes arbitrales serán abonados entre todos los clubs catalanes según la normativa de la 
Federació Catalana de Piragüisme 2013. 



                   
   

Las inscripciones hay que enviarlas con los impresos que se adjuntan, y se han de enviar con 
todos sus apartados debidamente rellenados, NIF, nombre y apellidos, categoría y modalidad. 
Enviar al siguiente correo electrónico: 

-  (info@fcpiraguisme.com) 
 
 
 

 Para que un club pueda participar en el  Campeonato de Cataluña Open de Velocidad 
2015, será obligatorio que cumpla los siguientes requisitos, 
 
a) Que el técnico de cada club tenga licencia en vigor antes del cierre de las inscripciones 
establecidas para cada una de las pruebas. 
 
b) Es obligatorio que cada club nombre, mediante autorización por escrito, un Jefe de Equipo, 
mayor de edad y con licencia en vigor. 
 
c) Solo podrán participar los clubs que tengan licencia federativa 2015. 
 
d) Se podrán inscribir y participar clubs afiliados a otras autonomías i/o países.  
 
e) El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, comportará la no admisión del club en 
cuestión para participar en esta competición. 
 
 

 Para que un palista pueda participar en este Campeonato, será obligatorio que cumpla los 
siguientes requisitos. 
 
a) Los palistas pertenecientes a clubs que reúnan las condiciones del apartado anterior, será 
necesario que tengan la licencia en vigor con anterioridad del plazo establecido para cada una 
de las pruebas. El incumplimiento de este requisito conllevará la no admisión del palista en 
cuestión para participar en esta competición.  
 
b) “OPEN”: Se podrán inscribir y participar palistas pertenecientes a clubs  de otras 
autonomías y/o países siempre y cuando lo hagan a través del Club de esa autonomía o país. 
 
c) Para cada prueba se podrán inscribir tantas embarcaciones como se desee por club. 
 
d) Un mismo palista podrá participar solo en 3 pruebas y siempre con el mismo tipo de 
embarcación. Un mismo palista solo podrá participar en K ó en C (en les dos no). Hará falta 
tener en consideración que les salidas se darán cada 3 minutos. Es ruega máxima 
puntualidad.  
 
e) Un mismo palista no podrá competir con doble licencia ya que así lo marca la RFEP. No 
podar tener licencia por un club catalán y a la vez tener licencia por un club no catalán. La 
FCP revisará las inscripciones y en el caso que alguien tenga doble licencia se avisará al club 
que corresponda para informarle de los palistas que no pueden participar. 
 
 
 
 
 

mailto:info@fcpiraguisme.com


                   
   

INSCRIPCIÓN Y NO PARTICIPACIÓN 
Las embarcaciones que no figuren inscritas como titulares en una prueba no podrán 
participar. 
En el caso que un club inscriba una embarcación y no participe, este club será penalizado con 
10 puntos menos. Si el/los palista/s que formen la embarcación presentan un justificante con 
el motivo por el cual no pueden participar (del médico, empresa,…) no se aplicará esta 
sanción. Este justificante deberá entregarse en la reunión de delegados y no será admitido 
con posterioridad. 
 
6. MODALIDADES Y CATEGORIAS 
 

KAYAK 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

k1 k1 k2 k2 k4 k4 
K1 infantil (A i B) K1 infantil (A i B) K2 Infantil (única) K2 Infantil (única) K4 Infantil (única)  K4 Infantil (única)  

K1 cadete K1 cadete K2 cadete K2 cadete K4 cadete K4 cadete 

K1 júnior K1 júnior K2 júnior K2 júnior K4 júnior K4 júnior 

K1 senior K1 senior K2 senior K2 senior K4 senior K4 senior 

K1 veterano  K1 veterano K2 veterano K2 veterano K4 veterano K4 veterano 

K1 Paracanoe K1 Paracanoe         
 

CANOA 
Hombre 

C1 C2 
C1 infantil (A i B) C2 infantil (única) 

C1 cadete C2 cadete 

C1 júnior C2 júnior 

C1 senior C2 senior 

C1 veterano  C2 veterano 
 
 
 
VETERANOS/AS  

Categorías: 
VETERANO A - nacidos entre1979 A 1975 
VETERANO B - nacidos entre1974 A 1970 
VETERANO C - nacidos entre1969 A 1965 
VETERANO D - nacidos entre1964 A 1960 
VETERANO E  -nacidos entre1959 A 1955 
Y así en períodos de 5 años. 
 
a) Un mismo palista solo podrá competir en una sola categoría por todas las pruebas de esta 
competición.  
b) Un mismo palista solo podrá competir en un máximo de 3 pruebas y en el mismo tipo de 
embarcación (o kayak o canoa). 



                   
   

c) No se podrán hacer cambios de categoría. Un palista participará en la categoría en la que 
el club lo haya inscrito.  
d) En los casos oportunos se juntarán varias categorías (ej.: todos los C1 juntos) para realizar 
una única regata pero todos competiendo i puntuando en la categoría en la que se haya 
inscrito.  
 
7. ORDEN DE LES PRUEBAS 
En el caso que haya entre 10 y 18 embarcaciones inscritas en una modalidad y categoría, se 
realizaran dos semifinales; pasan a la final los 4 primeros de cada semifinal y el 5º mejor 
tiempo.  
En el cas que haya entre 18 i 27 embarcaciones inscritas en una modalidad y categoría, se 
realizarán tres semifinales; pasan a la final los 3 primeros de cada semifinal.  
 
El orden de salida se enviará durante la semana de la prueba: 
 
1. Semifinales 
2. Finales 
 
Las salidas se realizarán cada 3 minutos. Para poder dar una mejor continuidad a las 
salidas, se ruega que los palistas cumplan esta normativa. Si algún club aprecia en el orden 
de salida, que algún palista no podrá llegar a tiempo, se ruega que en la reunión de 
delegados se comente para poder buscar alguna solución. 
 
8. PUNTUACIÓN Y CLASSIFICACIÓN 
Se otorgará la siguiente puntuación: 
 
Posición         Puntuación 

1º 33 p. 
2º 27 p. 
3º 21 p. 
4º 15 p. 
5º 14 p. 
6º 13 p. 
7º 12 p. 
8º 11 p. 
9º 10 p. 

 
Para puntuar será necesario que den inicio a la regata un mínimo de tres embarcaciones de 
dos clubs diferentes por cada modalidad. Excepto en las siguientes categorías en les que no 
se tendrá en cuenta esta normativa: 
 
 
a) CANOAS Y MUJERES 
1.  Las canoas y mujeres de la categoría infantil, cadete y júnior puntuarán aunque no haya 
3 embarcaciones de 2 clubs diferentes. 
2. Las canoas y mujeres de la categoría senior y veterano solo puntuarán si hay 3 
embarcaciones de 2 clubs diferentes. 
 
b) PARACANOE 
Categoría única de Senior. Puntúan aunque no haya 3 embarcaciones de 2 clubs diferentes.  
 



                   
   

La clasificación por clubes obtendrá con la suma de les puntuaciones de les embarcaciones. 
 
 
9. SALIDAS 
El juez de salida dará una primera consigna:  
“En 10 segundos se dará la salida”.  
Esto quiere decir que podrá dar la salida en cualquier momento dentro de estos 10 segundos. 
La señal de salida será “Ya!” 
Los palistas que salgan antes de esta señal, recibirán un primer aviso y la salida será NULA. 
Al segundo aviso de salida falsa, serán descalificados. 
 
10. SEGURIDAD 
Es obligatorio que todas las embarcaciones dispongan del sistema de flotabilidad.  
 
Obligatorio: Disponer de 2 motoras de seguridad como mínimo.  
Recomendación: Es recomienda disponer del servicio de ambulancia  
 
11. TABLILLAS 
Todas las embarcaciones tendrán que disponer del soporte para la tablilla. 
Cada club tendrá que aportar las tablillas para sus embarcaciones. 
 

Portatablillas: Todas las piraguas tienen que tener obligatoriamente portatablillas. Aquella 
embarcación que no lleve el portatablilla, si el árbitro no puede ver debidamente el número, 
será considerado como “no presentado”, con la correspondiente penalización de puntos para 
el club. 
 
12. EQUIPACIONES 
Es ruega que, en la medida de lo posible, los palistas de cada club vayan uniformados 
con la equipación oficial de su club mientras compitan. A fin de facilitar el trabajo de los 
árbitros en su identificación. Además de ofrecer una mejor imagen de cara a la prensa, 
aficionados, sponsors, y para la propia competición. 
 
13. TROFEOS 
La FCP entregará medallas a los 3 primeros palistas clasificados de cada modalidad. 
La FCP entregará trofeos a los 3 primeros clubs clasificados. 
 
14. ENTREGA DE TROFEUS 
Los palistas galardonados deberán recoger su medalla con la equipación oficial del Club al 
que pertenezcan. 
En los casos en los que por causas justificadas el palista galardonado no pueda recoger la 
medalla, será obligatorio que la recoja su Jefe de Equipo. Si no es así, no se entregará la 
medalla. 
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 Clubs que no cumplan estas normas, recibirán una sanción disciplinaria. 
 
15. PUNTUALIDAD 
1- No se esperará a ningún club que llegue tarde a la competición. En el caso que no haya 
ningún representante del club en la reunión de delegados, no se aceptarán cambios de 
titulares por reservas, pero si se aceptarán los posibles justificantes por ausencia de uno o 
más palistas 



                   
   

 
2- Se solicita a los Clubs organizadores que esté todo preparado para que la competición 
empiece y termine a la hora prevista. Muchas gracias. 
 
 
16. RECLAMACIONES 
Una vez que los resultados estén colgados y a la vista, habrá un plazo de 10 minutos para 
que el delegado del club, diga de palabra que piensa presentar una reclamación por escrito 
en los siguientes 10 minutos. Si no existe ninguna reclamación de palabra se seguirá con el 
programa de la competición. 
 
Toda reclamación realizada en la Competición será dirigida al Comité de Competición por 
escrito y entregada en mano al Juez Árbitro, acompañada de una tasa de 20 €, en un plazo 
máximo de 20 minutos después de la publicación de los resultados de la categoría o que el 
jefe de equipo haya sido notificado de la penalización.  
Les tasas serán devueltas si es estimada la reclamación. 
 
17. DELEGADO DE CLUB 
Solo podrá dirigirse al Juez Árbitro o al resto de árbitros el delegado del Club. 
Ha de tener licencia federativa. 
 
18.  REGLAMENTO 
En los casos no previstos en este reglamento, es regirán por el  Reglamento General y 
Técnico de Competiciones de la R.F.E.P.  
 
 
 
 
 
 


