
 

CLUB  NÁUTICO  ENSIDESA 

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

XXXII  Regata Memorial MIGUEL  ANGEL PEREZ GUTIERREZ 
                                       (Prueba puntuable Liga Asturiana de Promoción 2022) 
 
 
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, 20 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 demás vehículos, deberán estacionarse en el exterior, zona asfaltada y en la Avenida 
de Truyés (Subida a los Balagares). 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:  

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- A    C-1 

HOMBRE INFANTIL- B    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 

MUJER MASTER-A          K-1  

mailto:nauticoensidesa@gmail.com


 

                       
 
 
 
 
 
 
JUECES:             Serán nombrados por el Comité Técnico de Árbitros de la F.P.P.A. 
 
REUNIÓN DE  
DELEGADOS:     45 minutos 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 dorsal debidamente colocado y visible y de tablillas con el 
                                    número de dorsal. 
                                    Las tabillas y sus correspondientes números deben de cumplir las medidas establecidas  
                                    en el Reglamento Gral. y Técnico de la RFEP, pudiendo ser motivo de descalificación, y  
                                    son las siguientes: 

• Tabilla: anchura 20cm y altura de 18 cm 

• Números: 15cm de alto y 2,5cm anchura del trazo 
         Las tabillas han de estar obligatoriamente fijadas a la embarcación. 
         Las embarcaciones, obligatoriamente, deben de disponer de un sistema de fijación de la  
         Tablilla al porta-tablillas, que la asegure durante toda la competición. 

 

INSCRIPCIONES:  Los clubes asturianos deberán tramitar las inscripciones a través de la  

                                 plataforma digital de la F.P.P.A., para el resto de clubes se remitirán vía email a  

                                       la F.P.P.A, plazo hasta las 13:00 horas  día 15/02/2022   

    

 

  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 (4 recorrido azul y 4 recorrido rojo) 
                                    están señaladas con una boya con bandera de Asturias. (VER PLANO DEL  
                                    RECORRIDO ADJUNTO) 
 
 
 
 
 

MUJER MASTER-B           K1 

HOMBRE  MASTER-A     K-1 

HOMBRE  MASTER-B     K-1 

PARACANOE-KS       (Cat. Única) 



 

SALIDAS: 
 

SALIDA HORA CATEGORIA Y DISTANCIA 

1ª  10:30 H                          H  - BENJAMIN                                           ( 1 VUELTA   AL RECORRIDO CORTO 1000 M ) 

     2ª  10:45 H                          M – INFANTIL   A y B                                  ( 2 VUELTAS AL RECORRIDO CORTO 2000 M ) 

2 minutos        H – INFANTIL  C1 

3ª  11:00 H                           M - ALEVIN                                                 ( 2 VUELTAS AL RECORRIDO CORTO 2000 M ) 

4ª  11:15 H                           H -  INFANTIL   A Y B                                  ( 2 VUELTAS AL RECORRIDO CORTO  2000 M ) 
                           

5ª 11:30 H                           H – ALEVIN                                                  ( 2 VUELTAS AL RECORRIDO  CORTO 2000 M ) 

6ª  11:45 H                           M – BENJAMIN                                           ( 1 VUELTA   AL RECORRIDO  CORTO 1000M ) 
                          H y M  PREBENJAMIN 

7ª 12:00 H                           H y  M  C-1       CADETES – JUNIOR  - SENIOR  y  MASTER 
                                                                                               ( 2 VUELTAS RECORRIDO LARGO 3200 M ) 

8ª 12:30 H                           M -   K1    CADETES  - JUVENILES,SENIOR y MASTER A y B **       
                                                                                               (2 VUELTAS  RECIORRIDO LARGO 3200M ) 

9ª 12:50 H                           H – CADETE - PARACANOE                        ( 2 VUELTAS RECORRIDO LARGO 3200 M ) 

10ª 13:10 H                           H – JUNIOR 

2 minutos        MASTER  A y B  **                                     ( 3 VUELTAS RECORRIDO LARGO 4800 M ) 

11ª  13:40 H                           H -  SENIOR                                                 ( 3 VUELTAS RECORRIDO LARGO  4800 M ) 

 14:30 H ENTREGA DE TROFEOS 
** Master A: 35-49 /// Master B: 50-99 

 
PUNTUACION:     Habrá 2 clasificaciones por clubes: 

       La puntuación general por Clubes en la Liga Asturiana de Promoción, se realizará por  
                                 categoría y modalidad siempre que den la salida un mínimo de tres embarcaciones 
                                 pertenecientes al menos a dos clubes diferentes, bajo el siguiente criterio, de manera que  
                                 todos los participantes puntuarán, siempre que entren en meta: 
 

PUESTO PUNTUACIÓN 
       1º      210 PUNTOS 

       2º      205 PUNTOS 

       3º      201 PUNTOS 

       4º       200 PUNTOS 

       5º      199 PUNTOS 

      6º Y 
SUCESIVOS 

  Decrece 1 punto    
      cada posición 

         En la clasificación general por clubes de la regata (categorías de cadete a senior, ambos 
       inclusive), se seguirá el sistema de puntuación conforme el art. 33.1 del Reglamento de  
       Ríos y Maratón aprobado en Comisión Directiva del CSD el 26.07.2018 

 
NORMATIVA SUPLETORIA:     Si alguna incidencia no viniese reflejada en este reglamento, se remitirá a lo  
                                                     establecido en los reglamentos de la RFEP para este tipo de pruebas. 
 
RECLAMACIONES:      Toda reclamación hecha en la competición, deberá dirigirse al Juez-Arbitro Principal, 
                                       presentada por escrito en un tiempo máximo de 20 minutos tras darse a conocer las  
                                       clasificaciones. 
                                                                                                  
PREMIOS:          Trofeos a los 3 primeros de cada categoría y modalidad. Medalla a todos los 
                                    participantes en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Los palistas   
                                    ganadores deberán recoger su trofeo, inexcusablemente, con el atuendo deportivo  
                                    adecuado del club al que representan. 



 

                                                                                       
SEGURIDAD:             Será obligatorio el uso de chaleco para todos los participantes de las categorías desde  
                                    prebenjamín 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 misma. 
    

Esperando contar con vuestra valiosa participación, recibid un cordial saludo 
 

Mª Olga Gallo Peláez 
Presidenta del C.N.E. 

 

                    

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 

 
ANEXO 

 ORDEN DE PUNTUACIÓN LIGA ASTURIANA DE PROMOCIÓN: 
 
 

PREMIOS: 
 
Se entregará un trofeo específico a los tres primeros equipos clasificados en el ranking por el que se rige la 
Liga Asturiana de Promoción, de la que esta es la 1ª Prueba puntuable esta temporada. 
PUNTUACIÓN POR EQUIPOS:  
En cada una de las categorías y modalidades, puntuarán todos los palistas que entren en meta otorgándose 
los puntos de la siguiente manera: 

◼ El 1º sumará 200 puntos mas 10 de bonificación. 
◼ El 2º sumará 199 puntos mas 6 de bonificación. 
◼ El 3º sumará 198 puntos mas tres de bonificación. 



 

A partir de este puesto, los puntos irán decreciendo de uno en uno sin bonificación. 


