CLUB DE PESCA LOBOS
Campeonato Provincial de Canotaje 5000mts
Fiscalizado por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayak

El Club de Pesca Lobos los invita a participar de la Primer fecha de 5000mts del Campeonato Provincial de
Canotaje. El mismo se realizará el sábado 27 y domingo 28 de noviembre de 2021 en las aguas de la Laguna
de Lobos ubicado en nuestro club que se encuentra en la Avenida Costanera.
Se realizarán pruebas de 5000mts desde categoría cadetes a master inclusive en 430, k1, k2 y canoa
olímpica.
Las restantes pruebas son:
✓ 2000mts en canoa canadiense, categoría caballeros y mixta. No suma puntos para el campeonato
FeBoCaK
✓ También habrá pruebas de Paracanotaje en la modalidad de canoas y kayak 4,30 cubriendo una
distancia de 200mts.
✓ K2 mixto libre 2000mts, formado por palistas desde la categoría cadetes inclusive.
Los promocionales participaran de las siguientes pruebas: preinfantiles e infantiles damas y caballeros
k1, k2 y 4,30 en distancias de 1000mts. Menores damas y caballeros k1, k2 y 4,30 en distancia de 2000mts. En
caso de haber inscriptos se incluirá la canoa olímpica.
Este evento será fiscalizado por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayak (FEBOCAK).

REGLAMENTO GENERAL:
1. La inscripción es abierta a todos los palistas, pudiendo hacerse acreedor del campeonato
provincial, únicamente los palistas federados a la FEBOCAK. Costos: Federados a la FEBOCAK
menores $ 1000, mayores $ 1200, libres $ 1600, la cual incluye cena del palista y desayuno, el
costo de la misma es de $ 500 para acompañantes.
2. La inscripción incluye premiación a los tres primeros puestos.
3. Desde el año 2009, la FEBOCAK, ha dispuesto un seguro anual para todas las regatas. Los
palistas que no lo poseen tendrán un costo adicional de $ 100,00 que deberán abonar junto a la
inscripción. Dicho seguro es obligatorio para poder participar del evento.
4. El Delegado deberá enviar las inscripciones completando la planilla adjunta y también disponible
en la página www.febocal.org.ar.
5. Fecha límite de inscripción: miércoles 24 de noviembre a las 24hs.
6. Enviar mail a: febocak@gmail.com
7. La organización informa que, una vez enviada la inscripción hasta la fecha mencionada, no se
podrá inscribir durante la competencia a ningún palista. Para una mejor organización, no se
acreditarán las inscripciones sino son acompañados por el listado de Buena Fe, con la aclaración
del seguro.

8. La organización pone a disposición sector camping, vestuarios, parrillas (gratuitos) dentro de los
sectores destinados por la organización. Habrá servicio de cantina con precios accesibles.
9. Cada palista deberá traerse elementos de rancho: cubiertos, plato, vaso y carpa.
10. Se recuerda que es de carácter obligatorio tener guía en las embarcaciones, no se autoriza “cinta”,
en caso que el palista corra sin la guía mencionada será descalificado.
11. Por disposición de la FEBOCAK será obligatorio el uso del chaleco salvavidas en todas las
categorías promocionales, siendo optativo para las demás categorías.
12. Es de carácter obligatorio el uso de material flotante en todas las embarcaciones.
13. Se entregarán los números a cada delegado quien se hará responsable de la devolución el día
domingo al término de la regata.
14. Se hace especial recomendación a los clubes participantes, respecto de los horarios de las
regatas.
15. El cronograma y las planillas de inscripción se adjuntan.
Programa día sábado 27
8:00 hs Acreditación de las Delegaciones
9:00 hs Reunión de delegados de equipos
10:00 hs Comienzo de las regatas
18:00 hs Reunión de Comisión Directiva y delegados
21:00 hs Cena y Premiación del día sábado

Programa día domingo 28
07:00 hs a 8:00 hs Desayuno
9:00 hs Continuación de las regatas
Premiación
¡¡¡¡Habrá servicio de cantina!!!!

INFORMES Y CONSULTAS: Ariel Ferreira 2227-626560

