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CONTROL DE 5000m LINEA. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA FPPA 

BASES DE COMPETICIÓN – INVITACIÓN 

AÑO 2017 

 

DESTINADO: Clubes afiliados a la FPPA. 

DÍA: Sábado 21 de enero de 2017. 

HORA: 9.30: Reunión de delegados. 

 10.00: Inicio del control. 

LUGAR: Embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera de Asturias). 

ORGANIZA: Federación de Piragüismo del Principado de Asturias. 

CATEGORÍAS: Senior, Sub23, Juvenil y Cadete. 

MODALIDADES: K1 y C1. 

DISTANCIA: 5000m en línea. 

ORDEN DE SALIDA: 

- 10.00 – Hombre senior y hombre sub23 K1. 

- 10.40 – Hombre juvenil 2º año y hombre juvenil 1º año K1. 

- 11.20 – Hombre cadete 2º año y hombre cadete 1º año K1. 

- 12.00 – Mujer senior y mujer sub23 K1. 

- 12.02 – Mujer juvenil 2º año y mujer juvenil 1º año K1. 

- 12.04 – Mujer cadete 2º año y mujer cadete 1º año K1. 

- 12.40 – Hombre senior y hombre juvenil C1. 

- 12.42 – Hombre juvenil 2º año y hombre juvenil 1º año C1. 
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- 12.44 – Hombre cadete 2º año y hombre juvenil 1º año C1. 

INSCRIPCIONES: Antes del día 18 de enero de 2017 a las 13.00 horas. Las inscripciones se pueden 

realizar en la FPPA (situada en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona), por correo ordinario 

o por correo electrónico a la dirección faspiraguismo@gmail.com en el formato que se adjunta. 

JUECES: Los que designe el Comité Asturiano de Árbitros. 

OBSERVACIONES: No se permitirán cambios en las inscripciones una vez cerrado el plazo de las 

mismas, excepto por error u omisión de la organización. Las inscripciones han de llegar con dorsal 

actual para cada palista. Se deberá participar con dorsal y tablilla, para facilitar la organización. 
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