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 III Trofeo Princesa de Asturias 

2017 
 
ORGANIZACION 

La organización técnica y ejecución de la  competición  le corresponde  al  Club piragüismo 
Portonovo y a la F.G.P. 

 

LUGAR, FECHA Y  HORA 

 
Data Regata Grupo Lugar Hora  

salida 
15 /08/2017 Príncesa de Asturias 1  Portonovo y 

Combarro 
11:15/11:30 

 

 

EQUIPO ARBITRAL  Y  COMITÉ DE COMPETICION 

El equipo arbitral y el  Comité de Competición, serán los /las que designe la junta directiva de 
la F.G.P. a propuesta del comité técnico de árbitros. 

 

PARTICIPACION 

Será por equipos y clubes. 
Por estar dentro de las  diferentes ligas, la misma estará abierta a todos los clubs de Galicia 
que cumplan los requisitos establecidos  y las normas aprobadas por la asamblea da F.G.P. 
sobre afiliaciones a clubes y deportistas da temporada 2017. 
 
Todos los palistas y clubs Gallegos, para poder participar en  esta regata deberán de estar en 
posesión de la licencia federativa actualizada para la  temporada 2017.  
 

• Los clubes de fuera de Galicia que deseen participar en  esta competición, podrán 
hacerlo siempre y cuando cumplan   las normas aprobadas por la Asamblea da R.F.E.P. 
sobre afiliaciones a clubs y deportistas da temporada 2017. 

 
Los palistas y clubes de fuera de Galicia que participen  en esta competición tendrán derecho a 
su medalla o trofeo en el  caso de que le corresponda por su clasificación  en la  misma, pero 
no tendrán derecho a premio económico. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2

 
 
INSCRIPCIONES 

 

Cada club podrá inscribir de forma ilimitada el número de equipos, por modalidad y categoría, 
que considere oportuno, siempre y cuando cumplan la normativa establecida  en el presente 
reglamento y en  los  reglamentos que les afecten.  

Esta inscripciones serán hechas en los plazos establecidos a través da página web de la 
Federación Galega de Piragüismo:  www.fegapi.org   
 
IMPORTANTE: LOS DEPORTISTAS CADETES NO PODRÁN COMPETIR EN EMBARCACIONES K-4 
JUNIOR CON SALIDA DE PORTONOVO BAJO NINGÚN CONCEPTO. 
 
Los clubs que no pertenezcan a la FGP, deberán enviar la inscripción por correo 
electrónico: kayak-canoa@ fegapi.org  , indicando las embarcaciones que deseen inscribir, 
así como el club de pertenencia de las mismas y tendrán que adjuntar escaneada la licencia 
federativa de cada deportista para comprobar que están debidamente mutualizados en la 
presente temporada, ya que a esta Federación Galega de Piragüismo no se le permite el 
acceso a la base de datos de la RFEP como marca la ley. 
También deberán enviar un mail y teléfono de contacto del club para la realización de 
cualquier aviso. 
 
De forma extraordinaria se podrá realizar inscripciones conjuntas con participantes de 
diferentes clubs, con la singularidad de que estos equipos no puntuaran,  y solo, tendrán 
derecho a percibir su medalla o trofeo.  
Estas inscripciones extraordinarias se enviaran en un correo escrito (siempre en los plazos 
previstos)  a mayores de la  inscripción de la  página web, bien por fax o correo electrónico, e 
igualmente que en lo indicado en el apartado anterior, si son clubs no gallegos, tendrán que 
enviar escaneadas las licencias de sus deportistas.  
 
CONFIRMACIONES DE LAS INSCRIPCIONES 

 

Las mismas se confirmaran, el día 14 de agosto (también para realización de cambios y/o 
anulaciones) como máximo hasta las 11,00 h de la mañana (se podrá realizar, bien 
personalmente en la oficina de la FGP o por correo electrónico a la dirección: kayak-
canoa@fegapi.org). 

El mismo día de la competición solo se entregarán los dorsales a cada club, en cada una de las 
dos salidas, en Portonovo y Combarro, por parte del Equipo Arbitral. 

No se podrán realizar cambios en las embarcaciones el mismo día de la regata. 

Cada club tendrá un máximo de 1 baja por cada 5 equipos .Todo lo que supere esta cantidad, 
tendrá un cargo de 10 euros por equipo. 
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SANCIONES POR BAJA 

 

Por cada embarcación no anulada y que non pase el oportuno control de salida, además de 
considerarse como no participante, se sancionará al  club infractor con la cuantía de veinte 
euros (20 €). 

De igual forma, un club que realice la inscripción previa a la regata y luego no tome parte en la  
misma, sea cual sea  el  número de equipos que fueran  inscritos con anterioridad, será 
sancionado con cien euros (100,00 €), siempre que NO se justifique su ausencia. 

 

CATEGORÍAS Y  EMBARCACIONES 

Fecha REGATA CATEGORÍAS Y EMBARCACIONES 
15/08/2017 Princesa de Asturias 

 
Salida de Portonovo. 

K-4 hombre  Junior, sénior e veterano,  
C-4 hombre sénior e veterano. 
k-4 Mujer sénior. 
K-4 Mujer Veterana 
 

 

 

Fecha REGATA CATEGORÍAS E EMBARCACIONS 
15/08/2017 Princesa de Asturias 

 
Salida Combarro. 

K-2 cadete hombre.  
C-2 junior, cadete hombre. 
K-2 junior e cadete mujer. 
C-2 veterana, senior , junior e cadete   
mujer 

 

Se Recuerda la obligación  de que las embarcaciones participantes cumplan las condiciones 
expresadas en los reglamentos, referidas a flotabilidad, peso y medidas 

 

PUNTUACIONES Y CLASIFICACIONES POR EQUIPOS 

Las puntuacions serán las establecidas en el  reglamento de las diferentes ligas de la temporada 
2017. 

A efectos de puntuación, en cada prueba deberán tomar la salida, un mínimo de  tres 3 equipos 
de dos clubs distintos. 

Puntuarán todos los equipos que entren en control, dentro de los tiempos establecidos. 

EL CIERRE DE CONTROL SE ESTIPULARA SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LIGA. 

LA PUNTUACIÓN SERA LA  QUE DESIGNE EL REGLAMENTO DE LA LIGA. 

La suma de los puntos alcanzados por los equipos de cada club, determinará el número de 
puntos logrados por cada uno de ellos. Será proclamado club ganador de la regata, el   que 
mayor número de puntos alcance. 
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Esta prueba pertenecerá al grupo I y  su puntuación por clubes, será a siguiente. 
 

GRUPO I 1º 70 puntos 
2º 68    “ 
3º 66    “ 
4º 65    “ 
5 º ..... 

 
 
Esta prueba será puntuable para as diferentes ligas masculinas y femeninas de la temporada 
2017. 
 
 
DISTANCIA, ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS  Y DISTRIBUCIÓN DEL RECORRIDO 

El orden de salida, horario y recorrido definitivo, será publicado a los clubes antes de la  
competición,  a través de la página web e  correo electrónico. 
 
 

• Todas las salidas serán a las 11:30h, excepto los C-4 senior/Veteranos, e Mujeres 
senior/Veteranos que saldrán desde Portonovo  a las 11:15 horas. 

 
• Entrega de trofeos.              13:30h en las inmediaciones del Burgo 

 
REGLAMENTACION 

La regata se  regirá por el  reglamento mencionado, y  en los casos no previstos, por el  
reglamento  de la de Ascensos, Descensos, Travesías e Maratón da R.F.E.P., así como por el 
General y Técnico de Competiciones de la misma y Reglamentos e Estatutos de la F.G.P. que le 
sean de aplicación. 

 

TROFEOS Y  MEDALLAS  

Serán entregados, en cada una  de las pruebas de las diferentes modalidades  los  trofeos a: 

a) Las tres (3) primeras embarcaciones de cada modalidad y categoría establecidas en el 
presente reglamento.  

b)Trofeos  a los  tres (3) primeros clubes clasificados 

Para la  recepción del trofeo se necesita a presencia física de los galardonados (clubs e equipos) 
que deberán personarse con la  uniformidad debida en el  momento y lugar establecido por la 
organización. En el caso de fuerza mayor, podrá ser recogido por otro miembro del club, 
con la  autorización del juez Árbitro. 

LA NO PRESENCIA DE LOS GALARDONADOS EN EL  LUGAR DE ENTREGA DE TROFEOS  A LA  
HORA INDICADA POR LA ORGANIZACIÓN, SERA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN A TODOS  LOS 
EFECTOS, ASÍ COMO LA PERDIDA DE PUNTOS DEL  CLUB AL  QUE PERTENEZA EN ESA 
REGATA. 

La entrega se  realizará, una vez comunicados los resultados oficiales. 

Los deportistas premiados, deberán estar cinco minutos antes de la entrega de premios a las 
instrucciones del  organizador,  en un espacio habilitado  para ellos. 
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RECLAMACIONES 

Toda reclamación sobre o derecho a participar a un deportista o club deberá ser realizada, por 
escrito, ante el Comité de Competición hasta una hora antes del comienzo de la misma. 

Las reclamaciones solo serán atendidas la que sean  presentadas por el delegado del club. 

Toda reclamación sobre el desarrollo de la  regata será presentada al comité de competición, y  

entregada en mano al juez árbitro en un tiempo no superior os veinte (20) minutos de la 
publicación de los resultados o en  el  momento en el  que al  jefe/a de equipo se le fuera 
comunicado la decisión tomada en contra del s equipo o deportista. 

Las reclamaciones deberán ser realizadas por escrito y acompañadas de la tasa de veinte euros 
(20 €) que serán devueltas si la misma es estimada. Las decisiones del Comité de competición 
son definitivas y podrán ser apeladas, siempre por escrito, ante el Juez único del Comité de 
disciplina de la F.G.P. acompañadas de la tasa de sesenta euros (60 €) que serán devueltos si la 
reclamación es estimada. 

 

CAMBIOS DE CLUBS 
 
Para los cambios de clubs en palistas que participen en esta prueba, se les aplicara la 
reglamentación aprobada por la F.G.P en la  asamblea del presente año.  
 
 
CAMPEONES  
 
Será proclamado campeón, a nivel de clubs, el que mayor número de puntos alcance tras sumar 
os obtenidos por los equipos do su club.  
 
 OUTRAS NORMAS 
 
La Federación y  los organizadores  no se harán  responsables de los daños que se pudieran 
causar a embarcaciones y demás material de  los participantes, tanto en el  transcurso como en 
el transporte  de las regatas. 
Se recuerda la obligación de usar sistemas de flotabilidad para todas  las embarcaciones. La 
falta de las mismas prohíbe o acceso o agua. 
ES OBLIGATORIO EL USO DEL CHALECO SALVAVIDAS PARA TODOS LOS PALISTAS  DE LAS 
CATEGORÍAS CADETE E JUNIOR  
AQUEL DEPORTISTA QUE SEA DE CATEGORÍA JUNIOR Y COMPITA COMO SENIOR DEBERÁ 
OBLIGATORIAMENTE  USAR O CHALECO SALVAVIDAS. 
 
Asimismo, aconseja el uso del chaleco para todas demás categorías y modalidades. 
 

• NO se permite ayuda externa en los porteos . 
• Se permite de maneira libre el uso de achicadores eléctricos en todas las categorias. 
• Se permitese cubrir as canoas de modo  libre. 
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INFORMACION 

Para mas información de esta proba, los interesados podrán dirigirse a  la Federación Galega de 
Piragüismo ( C/ GAVIAN S.N VERDUCIDO, 36151 Pontevedra), Tfnos de contacto : 986842106 y 
986896537 , fax 986851108 y e-mail : kayak-canoa@fegapi.org e a páxina web www.fegapi.org 
 

 
       Vº Bº    Pontevedra, 2 de Agosto de 2017 

      PRESIDENTE FGP 

           

 


