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CAMPEONATO DE INVIERNO 

REGLAMENTO – INVITACIÓN 

 

 

 

1.- DENOMINACIÓN 

Campeonato de Invierno de la Liga Este. 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

Corresponde a la Federación de Piragüismo de la Comunidat Valenciana. 

 

3.- PATROCINIO 

Por determinar 

 

4.- COLABORADORES 

Se solicitará la colaboración, entre otros, de: 
 

- AYUNTAMIENTO DE ANTELLA 
- CRUZ ROJA 
- PENYA PIRAGÜISTA ANTELLA 
- PROTECCIÓN CIVIL 

 

5.- FECHAS HORARIOS Y LUGAR 

La regata se celebrará el sábado día 11 de marzo de 2017 en Antella (Valencia) a partir de 
las 09,00 horas con la reunión de delegados. Mas adelante se describen los horarios de las 
pruebas, no obstante, y para intentar facilitar la participación de los clubes, a propuesta 
fundamentada de éstos en la reunión técnica que se celebrara tras la confirmación de 
inscripciones, se podrán modificar. 

 

6.- CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

Se establecen las siguientes categorías en función del año de nacimiento: 

 Pre benjamín (año 2009 y 20010),  
 Benjamín A (año 2007),  
 Benjamín B (año2008),  
 Alevín A (año 2005),  
 Alevín B (año 2006),  
 Infantil B (año 2004),  
 Infantil A (año 2003),  
 Cadete (año 2001 y 2002),  
 Juvenil (año 1999 y 2000),  
 Sub-23 (año 1994 a 1998),  
 Senior (entre 1982 y 1998) 
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Veterano (antes de 1982) (la categoría veterano se irá subdividiendo en  sub categorías en 
bloques de 5 años, siempre que se encuentren en línea de salida más de 2 participantes de 
esta subcategoría, siendo como mínimo de 2 clubes diferentes). 

 

 

Descripción de los grupos de edad de veteranos: 

 

CATEGORÍAS VETERANOS 

Veterano Año nacimiento 

A 1978 1982 

B 1973 1977 

C 1968 1972 

D 1963 1967 

E 1958 1962 

F 1953 1957 

G 1948 1952 

 

La categoría paracanoe se considera absoluta. 

 

Los palistas inscritos en la categoría veterano sólo podrán competir en la sub 
categoría que por fecha de nacimiento le corresponda, excepto cuando dicha sub 
categoría no se complete, en cuyo caso, el Comité de Competición irá reagrupándolos 
en sub categorías inferiores a fin de completarla  pudiendo bajarse hasta dos 
subcategorías sin llegar a la categoría Senior. Como excepción, las mujeres podrán 
ser reagrupadas hasta llegar a la sub categoría de Veterano A. 

Un veterano podrá participar en la categoría Senior únicamente si la embarcación se 
hubiera inscrito en esta categoría en el tiempo reglamentario de inscripciones, o bien, 
en el caso descrito en el párrafo anterior. 

 

Las únicas categorías que están autorizadas a cambiar de categoría son la juvenil y la sub-23. 

 

No existe la categoría absoluta, excepto en paracanoe. 

 

Las distancias a recorrer serán las siguientes: 

 

BENJAMÍN ALEVÍN PARACANOE INFANTIL CADETE JUVENIL 
SENIOR- 
SUB23 

VETERANO 

1000 M. 1000 M. 1000 M. 3000 M. 5000 M. 5000 M. 5000 M. 5000 M. 
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7.- MODALIDADES 

Las modalidades serán individuales en kayak y en canoa (K-1 y C-1) tanto en hombres como 
en mujeres. 

 

8.- ÁRBITROS 

Serán los designados por la Federación de Piragüismo de la Comunidat Valenciana. 

 

9.- SALIDAS Y RECORRIDO 

Teniendo en cuenta que se podrán establecer diferentes parrillas en virtud de la categoría y 
número de participantes, el horario previsto es el siguiente: 

(En las salidas que se efectúen con parrillas programadas, existirá un tiempo mínimo de 2 
minutos entre parrilla y parrilla.) 

 

10:00 Horas 

1ª salida: 1 vuelta al circuito corto (1000 metros) con arreglo a las siguientes categorías 

Prebenjamin y 
Benjamín 

K-1 Hombre 

Prebenjamin y 
Benjamín 

K-1 Mujer 

Prebenjamin y 
Benjamín 

C-1 Hombre 

Prebenjamin y 
Benjamín 

C-1 Mujer 

Paracanoe Absoluta 

 

2ª salida: 1 vuelta al circuito corto (1000 metros) con arreglo a las siguientes categorías 

Alevín K-1 Hombre 

Alevín K-1 Mujer 

Alevín C-1 Hombre 

Alevín C-1 Mujer 

 

3ª salida: 3 vueltas al circuito corto (3.000 metros) con arreglo a las siguientes categorías. 

Infantil K-1 Hombre 

Infantil K-1 Mujer 

Infantil C-1 Hombre 

Infantil C-1 Mujer 
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(1)  En la categoría infantil habrá dos subcategorías (A y B). Para la puntuación por clubes 
se tendrán en cuenta dichas subcategorías, aplicando el baremo tanto para la subcategoría 
A y para la B. 

 

4ª salida. Recorrido 3 vueltas (5.000 metros) (1 vuelta al circuito largo y 2 vueltas al 
circuito corto) con arreglo a las siguientes categorías:  

Veterano K-1 Hombre 

Veterano K-1 Mujer 

Veterano C-1 Hombre 

Veterano C-1 Mujer 

 

5ª salida. Recorrido 3 vueltas (5.000 metros) (1 vuelta al circuito largo y 2 vueltas al 
circuito corto) con arreglo a las siguientes categorías: 

Cadete K-1 Hombre 

Cadete K-1 Mujer 

Cadete C-1 Hombre 

Cadete C-1 Mujer 

 

6ª salida. Recorrido 3 vueltas (5.000 metros) (1 vuelta al circuito largo y 2 vueltas al 
circuito corto) con arreglo a las siguientes categorías: 

Juvenil K-1 Hombre 

Juvenil K-1 Mujer 

Juvenil C-1 Hombre 

Juvenil C-1 Mujer 

 

7ª salida. Recorrido 3 vueltas (5.000 metros) (1 vuelta al circuito largo y 2 vueltas al 
circuito corto) con arreglo a las siguientes categorías: 

Senior K-1 Hombre 

Senior K-1 Mujer 

Senior C-1 Hombre 

Senior C-1 Mujer 

Sub 23 K-1 Hombre 
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Sub 23 K-1 Mujer 

Sub 23 C-1 Hombre 

Sub 23 C-1 Mujer 

 

A la finalización  se hará la entrega de trofeos. 

 

El Juez de Salida llamará la atención de los competidores mediante la palabra 
“preparados”, y cuando estén correctamente colocados dará la salida pronunciando la 
palabra “Ya”.  

Si un competidor empieza a palear después de la palabra “preparados” y antes de 
pronunciar la palabra “Ya”, habrá realizado una salida falsa, recibiendo un aviso. 

En el caso de que este competidor volviera a realizar una salida falsa se le descalificará, 
viéndose en la obligación de abandonar el campo de regatas. 

Si durante el proceso de alineación un palista recibiera un segundo aviso y no volviera a su 
posición inicial se le penalizaría con dos minutos sobre su tiempo. 

La advertencia, penalización y la descalificación por parte del Juez de salida sólo afectará a 
la/s embarcación/es o participante/s que provoque/n la salida. 

En las salidas que se efectúen con parrillas programadas, existirá un tiempo mínimo de 2 
minutos entre parrilla y parrilla. 

El juez de salida tendrá lo potestad de dar comienzo a la siguiente prueba, aunque existan 
palistas de la competición anterior que todavía se encuentren compitiendo, siempre y 
cuando éstos se encuentren a falta de realizar, como mucho, la última vuelta, y además 
estén ya o inminentemente fuera de control, y se les avise de esta circunstancia así como 
que se va a proceder a efectuar la siguiente salida. 

En caso de que el competidor hiciera caso omiso de los Jueces de carrera, se le 
podría aplicar sanciones disciplinarias. 

 

10.- REUNIÓN TÉCNICA 

Previo al inicio de la competición se realizará una reunión técnica para detallar a los jefes de 
equipos el proceso de competición, los posibles cambios y las características y problemática 
que pudiera tener el circuito. 

 

11.- INSCRIPCIONES 

Se enviarán por correo electrónico según la plantilla que se adjunta (anexo III) a: 
federacion@fepiraguismocv.com 

 

Último día de recepción de inscripciones: viernes 3 de marzo de 2017 

Las inscripciones se confirmaran, como mínimo, una hora antes del inicio de las pruebas, en 
las oficinas de la Penya Pirgüista Antella.  

Se realizará un control de licencias a la entrega de dorsales. El Juez árbitro tiene la 
potestad de solicitar el D.N.I. a efectos de identificación, cuando así lo considere oportuno. 

mailto:federacion@fepiraguismocv.com
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El día de la prueba solo se podrá dar de baja barcos y cambiar los palistas de 
embarcaciones ya inscritas, al igual que se hace en las competiciones nacionales. En 
caso de querer modificar categorías o modalidades de palistas, la embarcación 
resultante deberá estar inscrita previamente, excepto en caso de los grupos de edad 
de Veteranos que no se completen, donde el único competente para su agrupamiento 
será el Comité de Competición. 

Los dorsales se retirarán el día de la competición en la oficina técnica. 

 

12.- 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” en una competición, deben de haber inscritos y tomar la salida al menos tres 
embarcaciones de dos clubes diferentes.  

Como norma general se tomará la puntuación establecida en el cuadro Nº 1, aunque se 
establecen las siguientes excepciones: 

 

Excepciones: 

Las categorías desde Pre-benjamín hasta Infantil, todas las categorías femeninas y la 
modalidad de Canoa y Paracanoe, cuando no se consideren categoría puntuable, puntuarán 
sobre el cuadro Nº2. 

Se establece un CIERRE DE CONTROL DE 1 minuto por cada kilómetro de recorrido 
desde la llegada del primer clasificado a excepción de las categorías desde Pre-
benjamín hasta Infantil donde no existirá cierre de control. 

Siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores, todos 
los deportistas puntuarán para sus respectivos clubes cuando su inscripción haya sido 
aceptada por los árbitros de la prueba de acuerdo a las puntuaciones que se establecen en 
los cuadros siguientes: 

CUADRO Nº 1 

Puesto Puntos 

1º 33 

2º 27 

3º 21 

4º 15 

5º 14 

6º 13 

7º 12 

8º 11 

9º 10 

10º 9 

11º 8 

12º 7 

13º 6 



                                                 LIGA ESTE DE PIRAGÜISMO (ANTIGUA CORONA DE ARAGÓN)  

Página - 8 - 

14º 5 

15º 4 

16º 3 

17º 2 

18º 1 

 

CUADRO Nº 2 

Puesto Puntos 

1º 13 

2º 10 

3º 8 

4º 7 

5º 6 

6º 5 

7º 4 

8º 3 

9º 2 

10º 1 

 

La puntuación de los clubes en esta competición se obtendrá a partir de la suma de las 
puntuaciones obtenidas por sus deportistas en las diferentes categorías.  

 

13.- 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 de 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, 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, concediéndose para la clasificación general por clubes la puntuación siguiente: 

Para la puntuación final de la Liga Este, se aplicara el siguiente cuadro según la 
clasificación por clubes del Campeonato de invierno 
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Cuadro puntuación clubes 
para la Liga Este 

Puesto Puntos 

1 20 

2 17 

3 15 

4 14 

5 13 

6 12 

7 11 

8 10 

9 9 

10 8 

11 7 

12 6 

13 5 

14 4 

15 3 

16 2 

17 1 

 

14.- RESULTADOS 

Los resultados se publicarán a medida que vayan concluyendo las pruebas, dándose veinte 
minutos para las reclamaciones, previo pago de la tasa correspondiente (10 €), 
devolviéndose dicho importe si se estima la reclamación. 

 

15.- ENTREGA DE TROFEOS 

Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad así 
como tres trofeos a los primeros clubes clasificados. 

 

16.- IDENTIFICACION DE LOS DEPORTISTAS DURANTE LAS COMPETICIONES: 
TABLIAS E INDUMENTARIA. 

Para la perfecta identificación de los deportistas es obligatorio que cada embarcación lleve 
su porta-tablillas y su tablilla con el dorsal correspondiente. 

Cada club tendrá que aportar sus propias tablillas. 

Los clubes pertenecientes a la Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana 
usarán las mismas tablillas que usan durante la Liga de Invierno. 

 

17.- MEJILLÓN CEBRA 

Para evitar la propagación de la plaga del mejillón cebra y otras especies invasoras se va 
a disponer de maquinas para el lavado de las embarcaciones siendo CONDICIÓN 
INDISPENSABLE dicho lavado. 
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18.- ALOJAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 

Irá por cuenta de los participantes. 

 

19.- 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. 

También será función del responsable del equipo, previa información de los organizadores 
y Comité deCompetición, 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, 
infantiles y cadetes. 

 

Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el 
Reglamento General y Técnico de la R.F.E.P. 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a personas, 
embarcaciones y demás material de los clubes tanto en el transcurso de la competición 
como en el transporte a la misma. 

 

 

INFORMACIÓN 

Para más información dirigirse a:  

FEDERACIÓN DE PIRAGUISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Edificio Trade Center II 

C/ Ricardo Mico, 5. 1ª planta, 104-1 

46009 Valencia 

 

E-MAIL: federacion@fepiraguismocv.com  

WEB: http://fepiraguismocv.jimdo.com 

 

mailto:federacion@fepiraguismocv.com
http://fepiraguismocv.jimdo.com/
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MAPA DEL LUGAR 

 

 

SALIDA Y META 

PENYA PIRAGÜISTA ANTELLA 



                                                 LIGA ESTE DE PIRAGÜISMO (ANTIGUA CORONA DE ARAGÓN)  

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 
 

Nombre de la Competición: Campeonato de Invierno de la Liga Este. 
 

Club: 
 

Jefe de Equipo:                                                                                         D.N.I.: Teléfono 

 

 

Entrenador:                                                                                         D.N.I.: Teléfono 

 

Color de la camiseta: 

 

Nº de hojas de inscripción que se adjuntan, incluida ésta: 

 
 

 
                          a            de   Febrero   de 2016 

 
El representante  del Club 

 

 

 
                                                              Fdo. 
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DNI 

(obligatorio) 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

CATEGORÍA Y 
MODALIDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

EMBARCACIONES INDIVIDUALES 
 


