
 
 

 

El Club Piragüismo Cuenca con Carácter tiene el gusto de invitaros a participar 

en la XVII COMPETICIÓN PUENTE A PUENTE de piragüismo, a celebrar el próximo 

Domingo  27  de Agosto del presente año en la capital conquense. Deseando contar 

con vuestra presencia, recibid un cordial saludo. 

 

BASES DE LA COMPETICIÓN 

■ ORGANIZA: Club Piragüismo Cuenca con Carácter. 

■ CATEGORÍAS  

 K-1 Masculino: Sénior, Juvenil, Cadete, Máster A (35-44), Máster B (+45), 

Infantil A, Infantil B, Alevín A, Alevín B, Benjamín A y Benjamín B   

 K-1 Femenino: Sénior, Juvenil, Cadete, Máster (+35), Infantil A, Infantil B, Alevín 

A, Alevín B, Benjamín A y Benjamín B  

 K-2 Masculino: Máster (+35), Sénior, Júnior y Cadete.  

 K-2 Femenino: Sénior y Cadete K-2. 

 C-1 Masculino: Sénior, Cadete, Infantil y Alevín 

 C-1 Femenino: Categoría  absoluta. 

 C-2: Categoría absoluta 

 Paracanoe: Categoría Absoluta 

 

Se podrá doblar en embarcaciones K-1, K-2 y C-2 en las categorías que tengan las 

dos posibilidades.  

■ RECORRIDO 

Circuito cerrado de aguas tranquilas, de varias vueltas, según las categorías, 

entre el puente de Los Descalzos y el puente de San Antón en el paso del río Júcar por 

la ciudad de Cuenca. 

Se pueden utilizar timones de pista. 



 
 

 

CATEGORÍA MODALIDAD DISTANCIA
 Nº DE VUELTAS 

CIRCUITO

Benjamín B 1500 m 1 vuelta

Benjamín A 1500 m 1vuelta

Alevín B 1500 m 1 vuelta

Alevín A 1500 m 1 vuelta

Infantil B 3000 m 2 vueltas

Infantil A 3000 m 2 vueltas

Cadete 3000 m 2 vueltas

Júnior 4500 m 3 vueltas

Sénior 4500m 3 vueltas

Máster A ( 35-44) 3000 m 2 vueltas

Máster B (+45) 3000 m 2 vueltas

Benjamín B 1500 m 1 vuelta

Benjamín A 1500 m 1 vuelta

Alevín B 1500 m 1 vuelta

Alevín A 1500 m 1 vuelta

Infantil B 3000 m 2 vueltas

Infantil A 3000 m 2 vueltas

Cadete 3000 m 2 vueltas

Júnior 3000 m 2 vueltas

Sénior 3000 m 2 vueltas

Máster A ( 35-44) 3000 m 2 vueltas

Alevín 1500 m 1 vuelta

Infantil 3000 m 2 vueltas

Cadete 3000 m 2 vueltas

Sénior 3000 m 2 vueltas

C. Absoluta C-1 FEMENINO 3000 m 2  vueltas

C. Absoluta PARACANOE 1500 M 1 vuelta

Cadete 4500 m 3 vueltas

Júnior 4500 m 3 vueltas

Sénior 4500 m 3 vueltas

Máster ( +35) 4500 m 3 vueltas

Cadete 4500 m 3 vueltas

Sénior 4500 m 3 vueltas

C. Absoluta C-2 Masc/Fem 4500 m 3 vueltas

K-2  MASCULINO

K-2 FEMENINO
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■ SALIDAS Y DISTANCIAS 

 1ª salida a las 10:30h: k-1 Masculino Sénior y Juvenil. Distancia a recorrer 

4500m (3 vueltas). 

 2ª salida a las 11:10h:  

o k-1 Femenino Sénior, Juvenil, Cadete y Máster. Distancia 3000 m ( 2 

Vueltas) 

o K-1 Masculino Cadete, Máster A y Máster B.  Distancia 3000m (2 

vueltas).  

o Todas las categorías en C-1( excepto los Infantiles y las Mujeres C-1). 

Distancia 3000m (2 vueltas).  

 3ª salida a las 11:40h:  

o K-1 Masculino Benjamín A y B. Distancia 1500 m ( 1 Vuelta ) 

o  K-1 Femenino Benjamín A y B . Distancia 1500m (1 vuelta). 

 4ª salida a las 12:00h:  

o K-1 Masculino Alevín A y B. Distancia 1500 M ( 1 vuelta)  

o K-1 Femenino Alevín A y B . Distancia 1500m (1 vuelta). 

o Paracanoe Cat. Absoluta. Distancia 1500 m ( 1 vuelta) 

 5ª salida a las 12:20h:  

o K-1 Masculino Infantil A y B. Distancia 3000 ( 2 vueltas) 

o K-1 Femenino Infantil A y B. Distancia 3000 ( 2 vueltas) 

o C-1 Masculino Infantil C-1. Distancia 3000 ( 2 vueltas) 

o C-1 Femenino. Distancia 3000m (2 vueltas). 

 6ª salida a las 12:50h:  

o K-2 Masculino Máster, Sénior, Júnior y Cadete . Distancia 4500m (3 

vueltas). 

o K-2 Femenino Sénior y Cadete. Distancia 4500m (3 vueltas). 

o C-2 Absoluta. Distancia 4500m (3 vueltas). 

 

Se realizarán tandas por categorías en las diferentes salidas según el número 

de embarcaciones. Solo embarcarán los palistas de la siguiente salida y en todo caso 

permanecerán por encima del puente. 

 

 

 



 
 

  

■  PUNTUACIÓN POR CLUBES 

 

Puntúan, de la siguiente forma, todas las categorías y todas las embarcaciones 

que entren en meta: 

  

Para que una categoría puntúe, deberán terminar la prueba al menos tres 

embarcaciones de dos clubes diferentes. 

  

■ INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán estar en poder del Club Piragüismo Cuenca con 

Carácter antes del miércoles 23 de agosto. El club que no realice las inscripciones 

antes de la fecha señalada no tendrá derecho a subvención.  Se  remitirán por correo 

electrónico a: cuenca@fcmp.es con copia a: correo@fcmp.es. 

Se adjunta hoja de inscripción 

■ INSCRIPCIONES DEFINITIVAS Y ENTREGA DE DORSALES 

El lugar de concentración y de entrega de dorsales será el Recreo Peral o Juego 

de Bolos (hay que cruzar al Puente de Los Descalzos), situado a 1 km de la Ciudad de 

Cuenca por la carretera de Villalba de la Sierra/Tragacete.  

Se realizará en el lugar de la competición desde las 9:00h hasta las 10:00h. La 

reunión de delegados tendrá lugar una vez finalice la entrega de dorsales. Será 

obligatorio el uso de tablillas, así como su fijación a la embarcación para que no se 

pierdan. 
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■ TROFEOS 

Habrá trofeo o medalla para los tres primeros clasificados por categoría y 

modalidad, y trofeos para los tres primeros clubes. La entrega se realizará en el 

escenario de la competición, una vez finalizado el tiempo para efectuar reclamaciones. 

La recogida de trofeos se realizará obligatoriamente con la indumentaria del equipo. 

■  SUBVENCIÓN 

Se establecerá en función del kilometraje y del número de participantes de 

cada Club. No se garantiza la subvención a los clubes que no envíen la inscripción 

previa antes del plazo indicado. 

Para cualquier duda relacionada con el tema de la subvención ponerse en 

contacto con la organización.  

■ REGLAMENTACIÓN 

La competición se regirá por estas bases y en lo no establecido, por los 

reglamentos federativos. El uso de chaleco es obligatorio hasta la categoría cadete 

incluida. 

Por indicación expresa de la Confederación Hidrográfica del Júcar es necesario 

seguir el protocolo establecido en referencia al mejillón cebra. Es por ello, que las 

embarcaciones participantes en el Descenso del Júcar deberán seguir dicho protocolo 

previamente a la competición. Los clubes participantes deberán rellenar 

obligatoriamente la declaración y presentarla en el acto de confirmación de 

inscripciones. 

Se adjunta declaración y protocolo  de desinfección. 

■ BOLSA DE PARTICIPANTE 

Se entregará el día de la competición una bolsa por participante con un 

bocadillo, un refresco, una fruta, y todos los productos aportados por los 

colaboradores. 

 

 

 



 
 

 

■ ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS 

  www.cuencaconcaracter.com. Dentro de la oferta hotelera, el Hotel Cueva del 

Fraile, por sus características, es idóneo para los equipos participantes por la 

accesibilidad para las furgonetas y los remolques.  

 

■ INFORMACION 

Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con Maite Telf. 679610727. 

También podéis visitar nuestra página web, www.piraguismocuenca.com, donde se 

colgará toda la información de la competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

XVII COMPETICIÓN PUENTE A PUENTE 

Fecha: 27 de Agosto 2017  Lugar: Cuenca 

Inscripciones del Club:……………………………………… 

Federación: …………………………………………… 

 

*Todos los campos se deben rellenar obligatoriamente. 

Fecha:………………………………….. 

El Jefe de Equipo y abajo firmante declara y se responsabiliza de la veracidad de los datos de los 

componentes de esta relación que son los mismos que van a tomar parte, así como que los palistas y sus 

embarcaciones cumplen con las obligaciones y medidas de seguridad que estipulan los reglamentos. 

Jefe de Equipo: ………………………………………….. 

Firma:…………………………………… 

Enviar por correo electrónico a: correo@fcmp.es con copia a cuenca@fcmp.es con 

copia a correo@fcmp.es  

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Sexo
Moda

lidad
Categoria

Año 

Nacimiento
Nº Licencia

mailto:cuenca@fcmp.es
mailto:correo@fcmp.es


 
 

 
27 Agosto 2017  

XVII PUENTE A PUENTE 
 

CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN 

En cumplimiento del protocolo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

sobre limitaciones y condiciones del ejercicio de la navegación deportiva o de recreo 

en aguas continentales de la cuenca del Júcar, se redacta el siguiente documento DE 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO para la participación en este Campeonato.  

D._____________________________________________________________________ 

Como (Presidente o Secretario)_____________________________________________ 

 Del CLUB ______________________________________________________________  

 

CERTIFICA: 

Que las embarcaciones que se relacionan a continuación han sido tratadas 

según las especificaciones abajo indicadas justo antes de ser embarcadas para su 

desplazamiento hacia Cuenca para su participación en este Campeonato:  

    

K-1____________ K-2____________  

 

C-1____________ C-2____________  

 

En __________________________, a ______ de ___________________de  2017 

 

 

  

Fdo.: _________________________                             Sello del Club:______________ 



 
 

 

 

 

PROTOCOLO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 

DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES Y EQUIPOS QUE HAYAN NAVEGADO POR OTRAS 

CUENCAS. 

El titular de esta declaración responsable, en relación con actuaciones dirigidas 

a evitar la introducción de especies exóticas invasoras en la cuenca del Júcar mediante 

el uso de embarcaciones, está obligado a cumplir con los siguientes requisitos:  

Secado y desinfección  

Las larvas de mejillón cebra se pueden eliminar de las embarcaciones sin motor 

por secado o desinfección utilizando una hidrolimpiadora o pulverizador de mochila 

como los descritos en el apartado anterior de limpieza de embarcaciones a motor.  

Los dos procedimientos se explican a continuación:  

Secado de las embarcaciones  

 Secar minuciosamente la embarcación por dentro y por fuera con una esponja 

o un trapo.  

 Dejar secar al aire al menos durante 10 días (se ampliará el plazo a 20 días si las 

condiciones de temperatura y humedad relativa del lugar lo requieren) antes 

de volver a utilizar la embarcación en otra masa de agua.  

Desinfección de las embarcaciones  

 Si la embarcación no puede permanecer en cuarentena, se debe desinfectar 

usando una hidrolimpiadora o un pulverizador de mochila que cumpla con las 

características:  

 Temperatura de trabajo: 60° C como mínimo. Calentador instantáneo. b) 

Presión: 160 bares como mínimo. c) Caudal: 600 – 1200 l/h.  

 La desinfección se realizará tanto por dentro como por fuera de la 

embarcación.  

 Se desinfectarán también los equipos complementarios a la navegación que 

hayan estado en contacto con el agua (casco, palas, chaleco salvavidas, etc.).  

 


