La Leal y fiel Villa de Alar del Rey, cuna del
nacimiento del Canal de Castilla, los días 14 y 15
de Agosto, celebra la Fiesta Palentina de las
Piraguas, declarada de interés turístico nacional.

Programa de Festejos
Día 14 de Agosto, martes
19,00 h.- DESFILE DE BANDERAS, (con la colaboración
de las Asociaciones locales) amenizado por Dulzainas y
Charanga “Puntillo Canalla”.
Seguidamente se procederá al izado de banderas en el
Monumento al Piragüismo.
20,30 h.- En el salón de actos del Edificio de Usos
Múltiples "JESÚS MAÑUECO", imposición de Bandas a la
Reina de las Piraguas y a su Corte de Sirenas, donde se
otorgarán los nuevos Títulos del Almirantazgo del
Pisuerga.
24,30 h.- LLEGADA DEL DIOS NEPTUNO (en el
embarcadero de El Soto).
01,00 h.- GRAN BAILE DEL COLLAR amenizado por la
espectacular Orquesta . Sigue la tradición y acude con tu
collar .
(Calle Joaquín Campuzano).

Día 15 de Agosto, miércoles
48 DESCENSO INTERNACIONAL
DEL PISUERGA

SIRENAS 2012
ANGELA VARAS GARCÍA - ANA ABAD ANDRÉS
CORA FERNÁNDEZ GARCÍA
NURIA RUIZ FERNÁNDEZ - LUCIA OLMO RODRÍGUEZ

FIESTA PALENTINA DE LAS PIRAGUAS
(DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL)

11,00 h.- En los campos de El Soto se celebrará la SANTA
MISA DE CAMPAÑA en recuerdo de los que nos dejaron.

14,30 H.- "GRAN PAELLADA".
Comida campestre en los campos de "El Soto".

12,15 h.- SE FORMARA LA CARAVANA para
trasladarse al puente de Olleros de Pisuerga, desde
donde se dará la SALIDA OFICIAL al 48 DESCENSO
INTERNACIONAL DEL PISUERGA.

17,00 h.- ENTREGA DE TROFEOS
de la 48 Edición de la FIESTA PALENTINA DE LAS
PIRAGUAS.

13,00 H.-

18,30 h.- XXV TROFEO

En el PUENTE DE OLLEROS DE
PISUERGA, SALIDA OFICIAL a los participantes de esta
edición,
que será cronometrada por árbitros de la
Federación Española y Federación de Castilla y León de
Piragüismo, en el puente META DE ALAR DEL REY.

DE FUTBOL
Entre los equipos: C.F. PALENCIA (3.ª
RACING CLUB B (2.ª DIVISION B).

DIVISION)

y REAL

NOTA: La Organización se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier acto si
así lo considerara oportuno.

REGLAMENTO

DE

LA

PRUEBA

1.- LUGAR Y FECHA: Miércoles 15, de Agosto de 2012, en el río
Pisuerga a su paso por Alar del Rey (Palencia).
2.- ORGANIZAN: Federación de Piragüismo de Castilla y León,
Delegación Provincial de Piragüismo, Centro de Iniciativas y
Turismo de Alar del Rey y Comité Organizador del Pisuerga de Alar
del Rey.
3.- PATROCINAN: Excmo. Ayto. de Alar del Rey, C.I.T. de Alar del
Rey, Diputación Provincial de Palencia, Junta de Castilla y León,
C.T. Bravo e Hijos, S.A. y Harinera del Pisuerga, S A.
4.- HORA: Comienzo de la prueba a las 13 horas.
5.- TIPO DE PRUEBA: Descenso deportivo que transcurre entre las
localidades de Olleros de Pisuerga y Alar del Rey por aguas con
niveles de dificultad I, II y III.
La Organización no se hace responsable de los daños que puedan
sufrir tanto palistas como el material utilizado en el descenso.

6.- PARTICIPACION: Podrán participar todos los palistas con
licencia actualizada para 2012, autonómica de Castilla y León y
nacional.
6.1- Los equipos extranjeros que deseen participar deberán

presentar autorización por escrito de su Federación
Nacional, y solo podrán participar con su respectivo País.
6.2- Los palistas que deseen participar como Equipo Autonómico
deberán presentar autorización de su Federación y no
obtendrán puntuación en la clasificación por Clubes.
7.- INSCRIPCIONES, ANULACIONES Y RECOGIDA DE
DORSALES: En el impreso adjunto hasta el 10 de agosto de 2012.
Por Correo: Centro de Iniciativas y Turismo C/. Casas del Canal, s/n.
34480 Alar del Rey (Palencia). Por email: jesus.sajeme@gmail.com ó
desde las 10,00 h. hasta las 12,00 h. del día 15 de Agosto en el
Ayuntamiento de Alar del Rey.
8.- REUNION DE DELEGADOS: A las 12,15 h. en la oficina de
inscripciones, en esta reunión se determinaran las categorías que
puntúan así como a aquellas que opten a los premios especiales
(cada categoría y modalidad mínimo tres representantes).
9.- CATEGORIAS Y MODALIDAD: Hombres: Sénior, Sub-23, Juvenil
Cadete y Veterano (K-1, K-2, C-1 ó C-2).
Damas: Sénior, Sub-23, Juvenil, Cadete y Veterano (K-1 y K-2).
10.- RECORRIDO Y SALIDAS: Las categorías Hombre Sénior, Sub23, Juvenil y Veterano, tanto en K-1 como en K-2 harán el descenso
desde Olleros de Pisuerga hasta el Puente de Alar del Rey, (Puente de
las Monjas) donde se establecerá la META.
Los hombres Cadetes, Damas en todas sus categorías, así como
las C-1 y C-2 tomarán la salida situada en el puente de Villela, al
paso de la segunda embarcación K-1 de la salida anterior,
finalizando en el puente de Alar del Rey. Esta salida será tipo
Sella.
11.- CIERRE DE CONTROL: El tiempo total de cierre de control para
cada categoría y modalidad, será de 24 minutos para los
participantes que tomen la salida en Olleros de Pisuerga y 9
minutos para los que tomen la salida desde Villela a contar
desde la entrada en meta de la primera embarcación de cada
categoría y modalidad, según normas de la R.F.E.P.
12.- PUNTUACION POR
CLUBES: Se realizará según el
reglamento de la R.F.E.P. puntuando las dieciocho primeras
piraguas clasificadas, de cada categoría. A efectos de puntuación
en cada categoría y modalidad, deberán tomar la salida como mínimo
tres embarcaciones de dos clubes distintos, obteniendo puntuación
todas las embarcaciones que lleguen a meta dentro del tiempo de
cierre de control. La categoría de veterano puntuará como Sénior a
efectos de la clasificación por Clubes.
13.- JUECES: Serán los designados por el Colegio de Arbitros de
la Federación de Castilla y León de Piragüismo.
14.- COMITE DE COMPETICIÓN: Lo compondrán, un miembro
de la Organización, el Juez de la prueba y otro árbitro.
15.- RECLAMACIONES: Por escrito al Juez Arbrito de la prueba antes
de concluir los 20 minutos de haberse hecho público los resultados, o
recibida la notificación de la sanción, acompañando a la misma 18,00
€, que serán devueltos si esta se estima.
16.- SUBVENCION: Sera de 20 € por palista presentado por el
Club y que pase control de salida y tome la misma.
Nota Importante: Por cada dorsal no devuelto, la Organización
descontará de la subvención asignada al Club 12 €. Los Clubes de
aquellos palistas que resulten descalificados, por no atender a las
ordenes del Juez Arbitro serán penalizados con 6 € descontados
de la subvención de su Club.
17.- TROFEOS Y PREMIOS ESPECIALES: Se entregarán trofeos
a los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad. La
entrega de trofeos se realizará a las 17,00 h. en el lugar donde se
realizará la comida (Campos de “El Soto”). Además de obtener
trofeo, los siguientes puestos obtendrán un premio especial de:

CAMPEONES ABSOLUTOS: 1.º K-2 (400 €) 1.º K-1 (200 €)

