
 
 
 

CLUB NÁUTICO ENSIDESA 
 
 
 

El  CLUB NÁUTICO ENSIDESA, tiene el gusto de invitarles a la 
 

XXVII Regata Memorial``Miguel Ángel Pérez Gutiérrez´´ 
 
ORGANIZACIÓN: Club Náutico ENSIDESA y F.P.P.A. 
 
COLABORAN: Dirección General de Deportes, Ayuntamiento de Corvera, Miguelañez Seguros, 
Cerveceria La Sastreria  
 
LUGAR: Embalse de Trasona, instalaciones del Club Náutico Ensidesa. 
 
FECHA Y HORA: domingo 21 de febrero a las 10,30 Horas 
 
CATEGORIAS: Veteranos A y B, Sénior, Juveniles, Cadetes, Infantiles, Alevines, Benjamines y Pre benjamines. 
 
(Mujeres y Hombres) 
 
MODALIDADES: Mini Kayak - K-1 y C1 
 
LICENCIAS: Estar en posesión de la licencia del 2.016 
 
DORSALES: Los que cada club tiene asignados. 
 
INSCRIPCIONES: MUY IMPORTANTE Las inscripciones se realizaran en el impreso de inscripción que 
se encuentra en la pagina web de la Federación de Piraguismo del Pincipado de Asturias, remitidas por 
e-mail a la misma, a taves de la dirección faspiraguismo@gmail.com,  Se recogerán inscripciones hasta 
el miércoles 17 de febrero a las 13.00 horas no admitiéndose inscripciones pasada esta fecha.  
 
DISTANCIAS:  1ª Salida: Benjamines y Pre benjamines (Mujeres y Hombres). Una vuelta 1000m. 
                       2ª Salida: Alevines e Infantiles (Mujeres y Hombres). Una vuelta 1500m. 
                       3ª Salida: Cadetes K1, todas las C1 y todas las Damas K1. Dos vueltas 3000m.            
                       4ª Salida: Veteranos A (35-44 años), Veteranos B (más de 45 años), Senior y 

Juveniles, K1 Cuatro vueltas 4500m.  
 
Todas las salidas se separaran por categorías y se esperara al término de esta para la siguiente salida, 
en función de lo que determinen los Jueces.                  
 
CONTROL: Antes de cada salida los jueces pasaran control de dorsal y tablilla. 
 
PREMIOS: Trofeo al menos, a los 3 primeros clasificados en todas las categorías y 3 primeros clubes. 
 
Se le dará una bolsa picnic a cada participante que deberá recoger en el Club a partir de las 12,00 Horas 
en el lugar habilitado al efecto.  
 
PUNTUACIÓN POR CLUBES: 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-6,14º-5,15º-4,16º-3,17º-2,18º-1. A efectos de puntuación, en cada categoría y modalidad, deben 
tomar la salida como mínimo tres embarcaciones de dos clubes distintos. Ocupan lugar pero no puntúan 
los palistas del mismo club que se clasifiquen entre los 18 primeros. 
 
REPARTO DE PREMIOS: Al termino de las pruebas en las instalaciones del C.N. Ensidesa. 
 
CHALECOS: Uso obligatorio para Benjamines, Pre benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes. 
 

 
Daniel Alvarez Amigo 
Presidente del C.N.E. 


