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NELO 
WINTER CHALLENGUE 

PONTEVEDRA-2014 
 
 
1.- ORGANIZACIÓN 
 
A organización técnica  “NELO WINTER CHALLENGUE PONTEVEDRA 2014”, corresponde  a la 
Federación Gallega de Piragüismo y al Concello de Pontevedra.  
 
2.- PATROCINADOR 
 
Los patrocinadores oficiales del evento serán el CONCELLO DE PONTEVEDRA y la empresa 
NELO. 
 
3.- COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Esta competición tendrá o su propio Comité  de Competición que se formara da manera que 
establecen os reglamentos vigentes en la F.G.P. o en  Real F.E.P., según le corresponda a su 
competencia. 
As reclamaciones al Comité de Competición, será el paso previo y obligatorio para la 
presentación de reclamaciones posteriores o estamentos superiores. 
En el caso de non existir este paso previo, las reclamaciones sobre el desarrollo de las 
competiciones serán desestimadas. 
 
4.- COMITÉ DE DISCIPLINA 
 
Será el propio de la Federación Galega de Piragüismo, que actuará de acuerdo con los 
Reglamentos da misma, independientemente de las actuaciones de otros Comités en las 
competiciones de ámbito nacional o internacional. 
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5.-  INFORMACIÓN  
  
Es una competición abierta a todos los países y clubs Nacionales, así como a los palistas de 
estos, con licencia federativa de carácter nacional debidamente actualizada para la Temporada 
2014.  
Para que los clubs puedan inscribir a cualquier deportista para participar en una competición, 
éstos deberán tener la licencia federativa tramitada en el momento da realización de las 
inscripciones .  
 
6.- JUECES Y ÁRBITROS 
 
Para esta regata, a propuesta del  Comité Técnico de Árbitros de la  F.G.P. o R.F.E.P., según le 
corresponda,  nombrará los Jueces y Árbitros que actuarán en la misma. 
 
 
7.- PARTICIPACIÓN 
 
IMPORTANTE : TODOS OS PALISTAS DAS CATEGORIAS CADETES  DEBERAN UTILIZAR CHALECO 
SALVAVIDAS. 
 
 
Los deportistas solo podrán participar en una  categoría y modalidad (kayak o canoa) en cada 
competición. 
 
Todos los palistas y clubes gallegos, para poder participar en esta competición, deberán de 
estar en posesión da licencia federativa actualizada para la temporada 2014. 
 
 
 8.- INSCRIPCIONES 
 
Cada pais/club podrá inscribir o número de palistas que considere oportunos, siempre y 
cuando estos cumplan as normas establecidas en el   presente reglamento. LA FECHA LIMITE 
PARA LA RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES SERÁ EL DOMINGO 23 DE FEBRERO. 
 
Inscripciones de selecciones y clubs nacionales : A través del correo electrónico de la 
federación (kayak-canoa@fegapi.org ) 
 
Inscripciones de clubs gallegos. A traves de la aplicación de la regata. 
 
 
9.-  EMBARCACIONES  Y  DISTANCIAS 
 
Las embarcaciones podrán ser: 
 
* K-1 e C-1 para hombres y mujeres senior, junior y cadetes 
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Todas embarcaciones deberán llevar de forma obligatoria, los correspondientes sistemas de 
flotabilidad y seguridad.  Tambien deberán tener las medidas y pesos que figuran en la 
normativa da I.C.F.  
 
En todas las carreras habrá CONTROL DE PESAJE al finalizar. 
   
Todo los deportistas inscritos tendrán que hacer una contrarreloj en cada modalidad y 
distancia siempre y cuando el número supere los 9 inscritos. 
 
El  sistema  de competición ira en función de los inscritos,  y se realizará según corresponda  
contrarreloj, semifinales y  finales: 
 

• Mas de 18 deportistas inscritos.... contrarreloj/3 semifinales/ 2 finales 
• Hasta 18 deportistas inscritos....... contrarreloj/2 semifinales/2 finales 
• Hasta 9 inscritos............................ Final Directa 

 
 
 

CATEGORIA 200m 500 metros 1000 metros 

KAYAK/CANOA 

SENIOR, JUNIOR   
K-1 /C-1  

 

K-1/C-1 

 

KAYAK/CANOA  

HOMBRE CADETE 
 

 
K-1/C-1 

KAYAK DAMA  
SENIOR, JUNIOR, 

CADETE 
K-1 K-1  

DAMA CANOA  
SENIOR, JUNIOR  

CADETE 
C-1   

 
 
 
EN LAS REGATAS DE 1000, 500 E 200 METROS, HABRÁ UN TIEMPO DE CIERRE DE CONTROL 
DE ENTRADA EN META EN CADA UNA DE LAS SALIDAS EN CADA 
CATEGORÍA/MODALIDAD/DISTANCIA QUE SERÁ EL SIGUIENTE, DESPUES DE QUE ENTRE EN 
META EL PRIMER CLASIFICADO DE CADA SERIE :  
 

• 1000 METROS...............  1’ 
• 500 METROS ................ 30” 
• 200 METROS ...............   15” 
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15.- CAMPEONES 
 
Se establece premios a nivel individual a los tres vencedores de cada una de las modalidades y 
distancias.  
Por otro lado , la empresa Nelo, tendrá una aportación de premios a los diferentes 
galardonados. Su distribución se publicará  en la pagina oficial de la empresa. 
 
Para la recepción de las medallas de las distintas competiciones,  se precisa la presencia física 
de los galardonados, que deberán personarse con la  uniformidad debida en el  momento y 
lugar establecido por la organización. 

Los deportistas premiados, deberán estar diez minutos antes de la entrega de premios a las 
instrucciones del organizador, en espacio habilitado . 
 
 
23.- OTRAS NORMAS 
 
SE RECUERDA QUE LA COLOCACION DE TABLILLAS EN LAS CANOAS PODRA REALIZARSE EN LA 
PARTE DELANTERA O TRASERA . 
 
LAS TABLILLAS PARA LAS SELECCIONES SE FACILITARAN  A LOS DEPORTISTAS EN EL  MOMENTO 
DO CONTROL DE EMBARQUE. 
AL  FINALIZAR CADA CARRERA, LAS SELECCIONES DEBERÁN ENTREGAR LA TABLILLA EN EL 
PESAJE (TODOS OS PARTICIPANTES DEBERÁN REALIZAR EL PESAJE DE LAS EMBARCACIONS). 
 
EL RESTO DE CLUBS NACIONALES Y AUTONOMICOS TENDRAN QUE UTILIZAR SUS PROPIAS 
TABLILLAS. 
 
25.-  INFORMACIÓN  
 
Para mayor información,  los interesados podrán dirigirse a la Federación Galega de Piragüismo 
( Rua Gavian, s/n Centro deportivo Pontillon de Castro 36151-Verducido- Pontevedra), Tfnos de 
contacto : 986842106, fax 986851108 y e-mail : kayak-canoa@fegapi.org y a la página web : 
www.fegapi.org. 
 
   Pontevedra, 4 de Febrero de 2014 
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