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Comité de Competiciones  
 

CAMPEONATO REGIONAL DE CANTABRIA INDIVIDUAL 
SENIOR 2016 (1ª, 2ª, 3ª y 4ª Categoría) 

 

  
  Revisado el reglamento de dicha prueba y observada una anomalía en el mismo, se toma 

 el siguiente acuerdo: 
 
 

  Sustituir la redacción del apartado que dice: 
 

 “Premios:  Los premios no son acumulables. Recibirán Trofeo y Diploma el Campeón 
 Absoluto, el Campeón y Subcampeón de cada Categoría. 
 
 El Campeón de cada una de las categorías, recibirá una copa en la que irá grabado el 
 título del campeonato, año y nombre del club ò entidad en la que se haya disputado, 
 además estará subvencionado en la cuantía económica en vigor en el próximo año en el 
 desplazamiento, alojamiento y manutención  para disputar el Campeonato de España 
 Senior de su categoría, siempre que su inscripción sea admitida para el mismo.” 

 
  Por la siguiente redacción: 
 

 “Premios:  Los premios no son acumulables. Recibirán Trofeo y Diploma el Campeón y 
 Subcampeón de cada Categoría. 
 
 El Campeón de cada una de las categorías, recibirá una copa en la que irá grabado el 
 título del campeonato, año y nombre del club ò entidad en la que se haya disputado, 
 además estará subvencionado en la cuantía económica en vigor en el próximo año en el 
 desplazamiento, alojamiento y manutención  para disputar el Campeonato de España 
 Senior de su categoría, siempre que su inscripción sea admitida para el mismo.” 
 

 
  Se realiza este cambio para evitar que quien se proclame Campeón Absoluto, al no ser los 
premios acumulables, tenga que renunciar a ser Campeón de su categoría, y por lo tanto no pueda 
acceder a la subvención que le correspondería para participar en el Campeonato de España Senior 
del próximo año, sin embargo si podría acceder a dicha subvención el Subcampeón de la categoría, 
sin haberlo ganado en el campo.  
 
 

  
Santander a 8 de Septiembre de 2016. 


