
 

CLUB  NÁUTICO  ENSIDESA 

 

El Club Náutico Ensidesa, tiene el gusto de invitarles a la:   

 

XXVIII  Regata Memorial MIGUEL  ANGEL PEREZ GUTIERREZ 
 

ORGANIZACIÓN: Club Náutico Ensidesa, familia de Miguel Ángel Pérez Gutiérrez  y  F.P.P.A 

 

COLABORAN: Dirección General de Deportes  -  Ayuntamiento de Corvera  

 

LUGAR:  Embalse de Trasona donde el Club tiene sus instalaciones 

 

FECHA Y HORA: Domingo, 19 de febrero, a las 10:30 horas. 

 

ESTACIONAMIENTO:  La organización facilitará el estacionamiento solo de remolques en el prado 

propiedad del Club, las furgonetas y  otros vehículos, deberán estacionarse en el exterior, zona asfaltada. Así 

mismo si algún Club tiene previsto acudir con autobuses, se ruega lo comunique con antelación a fin de 

reservar un estacionamiento de dimensiones adecuadas al mismo. (nauticoensidesa@gmail.com) 

 

CATEGORIAS Y MODALIDADES:  
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HOMBRE PREBENJAMIN Mini-Kayak 

MUJER PREBENJAMIN Mini-Kayak 

HOMBRE BENJAMIN Mini-Kayak 

MUJER BENJAMIN Mini-Kayak 

HOMBRE ALEVIN Mini-Kayak 

MUJER ALEVIN Mini-Kayak 

HOMBRE INFANTIL- A    K-1 

HOMBRE INFANTIL- B    K-1 

HOMBRE INFANTIL    C-1 

MUJER INFANTIL –A   K-1 

MUJER INFANTIL -B   K-1 

MUJER INFANTIL   C-1 

HOMBRE CADETE   K-1 

MUJER CADETE   K-1 

HOMBRE CADETE   C-1 

MUJER CADETE   C-1 

HOMBRE JUVENIL   K-1 

MUJER JUVENIL   K-1 

HOMBRE JUVENIL   C-1 

MUJER JUVENIL   C-1 

HOMBRE SENIOR   K-1 

MUJER SENIOR   K-1 

HOMBRE SENIOR   C-1 

MUJER SENIOR C-1 

HOMBRE VET-A K-1 

HOMBRE VET-B K-1 

HOMBRE VETERANO C-1 



JUECES:             Serán nombrados por el Comité Técnico de Árbitros de la F.P.P.A. 

 

REUNIÓN DE  

DELEGADOS: Media hora antes del inicio de la competición se celebrará una reunión con los delegados de 

                             los diferentes equipos participantes, en el gimnasio del Club, a fin de comunicar cualquier  

                             variación en el número de vueltas, recorrido, orden de salida o cualquier otra que se   

                             determine, con el fin de mejorar la seguridad o el desarrollo de la prueba.                            

 

LICENCIAS:  Estar en posesión de las licencias correspondientes al año en curso. 

 

DORSALES:  Para los clubes del Principado de Asturias los que cada uno tiene asignados, para el  

                                    resto, se les facilitaran en la confirmación de inscripciones. 

                                    Será obligatorio el uso de tablillas con el número de dorsal. 

 

INSCRIPCIONES:  Las inscripciones se remitirán vía  email a la F.P.P.A, plazo hasta las 13:00 horas del  

                                    día 15/02/17   

    

 

  faspiraguismo@gmail.com  
 

 

RECORRIDO:          Recorrido corto LINEA AZUL   

                                    Recorrido largo LINEA ROJA  

                                    La línea de salida está delimitada por un cordón de boyas frente al pantalán del Club. 

                                    La línea de meta está delimitada entre el muro de la presa y una boya con la bandera 

                                    de España. El resto de ciabogas del recorrido (3 recorrido azul y 4 recorrido rojo) 

                                    están  señaladas con una boya con bandera de Asturias. (VER PLANO DEL  

                                    RECORRIDO ADJUNTO) 

 

SALIDAS:  1ª   Benjamines y Pre-Benjamines; Hombre y Mujer (Recorrido corto 1 vuelta) 1000m 

   2ª   Mujer Alevín (Recorrido corto 2 vueltas) 2000m 

   3ª   Hombre Infantil (Recorrido corto 2 vueltas) 2000m 

   4ª   Hombre Alevín (Recorrido corto 2 vueltas) 2000m 

   5ª   Mujer  Infantil (Recorrido corto 2 vueltas) 2000m 

          A los 2 minutos CANOA  mujer y hombre infantil (Recorrido corto 2 vueltas) 

6ª   CANOA  resto de categorías salida única.(Recorrido largo tres vueltas, excepto 

       categoría cadete que realizará dos vueltas) 4800m / 3200m 

   7ª   Mujer  Cadete, Junior y Senior  .(Recorrido largo tres vueltas, excepto categoría      

                                          cadete que realizará dos vueltas) 4800m / 3200m 

   8ª   Hombre Cadete (Recorrido largo dos vueltas) 3200m 

   9ª   Hombre Junior,  a  los 2 minutos  los Veteranos (Rec. largo tres vueltas) 4800m 

   10ª Hombre Senior  (Recorrido largo tres vueltas) 4800m 

 

PUNTUACION: Se puntuara según el Art.23 del reglamento de descensos, ascensos travesías y maratón 

 

RECLAMACIONES: Toda reclamación hecha en la competición, deberá dirigirse al Juez-Arbitro Principal, 

                                       presentada por escrito en un tiempo máximo de 15 minutos tras darse a  conocer las  

                                       clasificaciones. 

 

PREMIOS:  Trofeos  a los 3 primeros de cada categoría y modalidad. Medalla hasta el puesto   

                                    vigésimo en las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil. Los palistas   

                                    ganadores deberán recoger su trofeo, inexcusablemente, con el atuendo deportivo  

                                    adecuado del club al que representan. 
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SEGURIDAD: Será obligatorio el uso de chaleco para todos los participantes de las categorías desde  

                                    pre-benjamín hasta cadete, (incluida), y medidas que garanticen la flotabilidad de  

                                    todas las piraguas. 

 

OTROS:                     El C.N.E. no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a embarcaciones 

                                    y demás material de los clubes participantes en esta competición tanto en el  

                                    estacionamiento de remolques como en el transcurso de la competición. 

    

Esperando contar con vuestra valiosa participación, recibid un cordial saludo 

 

Daniel Álvarez Amigo 

Presidente del C.N.E. 
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