
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
XI TROFEO DE PIRAGÜISMO DIPUTACIÓN DE CUENCA  

Campeonato Abierto de Jóvenes Promesas de CLM  
  

REGLAMENTO  
  

 ORGANIZA: Delegación Provincial de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo en 

Cuenca y Club Piragüismo Cuenca con Carácter.  

  

 PATROCINA: Excma. Diputación Provincial de Cuenca  

  

 COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 

GEAS Guardia Civil.  

  

 FECHA: Domingo, 27 de mayo de 2018, a partir de las 10,30h.  

  

 LUGAR: Instalaciones del Club Piragüismo Cuenca con Carácter. Ctra. Cuenca – Tragacete (CM-

2105) Km. 3. La carretera, transcurre junto al Río Júcar desde del Puente de San Antón hasta el 

paraje denominado “Las Grajas” donde se halla una pasarela que cruza el río y da acceso al club. 

  

 CATEGORÍAS  

 

 
 

 

CATEGORÍA DISTANCIA

Nº DE 

VUELTAS 

CIRCUITO
PREBENJAMÍN K-1

BENJAMÍN B K-1

BENJAMÍN A K-1

ALEVÍN B K-1

ALEVÍN A K-1

INFANTIL B K-1 C-1

INFANTIL A K-1 C-1

CADETES B K-1

CADETES A K-1

PREBENJAMÍN K-1

BENJAMÍN B K-1

BENJAMÍN A K-1

ALEVÍN B K-1

ALEVÍN A K-1

INFANTIL B K-1 C-1

INFANTIL A K-1 C-1

CADETES B K-1

CADETES A K-1

1500 metros 1

M
A

SC
U

LIN
O

FEM
EN

IN
O K-2

K-2 C-1

C-2

3000 metros

K-2

K-2

MODALIDAD

2

11500 metros

1500 metros 1

C-1

C-2

Paracanoe Absoluta Absoluta

3000 metros 2



 

 

  

En las categorías K-2 hombre, uno de los componentes puede ser mujer.  

  

En la categoría C-2 hombre, uno de los componentes puede ser mujer.  

  

  

Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todas las categorías.  

  

 RECORRIDO  

  

Consiste en dar vueltas a un circuito cerrado de aguas tranquilas. El número dependerá de la 

categoría, entre la pasarela de “Las Grajas” situada a la altura del Club de Piragüismo y una boya 

situada a 750m de la salida. Se pueden utilizar timones de pista.   

  

  

  

 HORARIO Y SALIDAS  

• 9,00 h. Confirmación de inscripciones 

• 10,00 h. Cierre de inscripciones 

• 10,15 h. Reunión de delegados 

• 1ª salida a las 10,30h. Hombre Cadete A y B (2 vueltas, 3000m). 

• 2ª salida a las 10,31h. Mujer Cadete A y B (2 vueltas, 3000m).  

• 3ª salida a las 11,00h. Hombre Infantil A y B (2 vueltas, 3000m).  

• 4ª salida a las 11,01h. Mujer Infantil A y B (2 vueltas, 3000m).  

• 5ª salida a las 11,02h. Hombre Cadete C-1. Hombre Infantil A y B C-1 (2 vueltas, 3000m).  

• 6ª salida a las 11,03h. Mujer Cadete C-1. Mujer infantil A y B C-1. (2 vueltas, 3000 m) 

• 7ª salida a las 11,30h. Hombre y Mujer Alevín A y B K-1 (1 vuelta, 1500m).  

• 8ª salida a las 11,31h. Hombre y Mujer Prebenjamín y Benjamín A y B K-1.  (1 vuelta, 1500m).  

Paracanoe  absoluto  ( 1500 m) 

• 9ª salida a las 12,00h. Hombre Cadete e Infantil K-2 (2 vueltas, 3000m).  

• 10ª salida a las 12,01h. Mujer Cadete e Infantil K-2 (2 vueltas, 3000m).  

• 11ª salida a las 12,02h. Hombre cadete e infantil C-2 (2 vueltas, 3000m).  

 

  

Se dará tiempo para el cambio de embarcación comunicándolo con antelación al juez árbitro y 

al organizador. Podrá acordarse unificar categorías o   realizar diferentes  tandas de salidas en 

función de la inscripción. Dichos cambios se comunicarán en la reunión de delegados.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 PUNTUACIÓN POR CLUBES  

  

Puntúan, de la siguiente forma, todas las categorías y todas las embarcaciones que entren en 

meta:  

  

1º 33 puntos    7º 12 puntos     13º 6 puntos  

2º 27 puntos     8º 11 puntos     14º 5 puntos  

3º 21 puntos    9º 10 puntos     15º 4 puntos  

4º 15 puntos    10º 9 puntos     16º 3 puntos  

5º 14 puntos    11º 8 puntos     17º 2 puntos  

6º 13 puntos    10º 7 puntos     18º 1 punto  

  

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

clubes diferentes.  

  

 INSCRIPCIONES  

  

Las inscripciones deberán estar en poder de la organización antes del 23 de mayo de 2018. Se 

enviarán en hoja anexa por correo electrónico a correo@fcmp.es con copia a cuenca@fcmp.es.    

  

 INSCRIPCIÓN DEFINITIVA Y ENTREGA DE DORSALES  

  

El lugar de concentración, modificación / confirmación definitiva de inscripciones y de entrega 

de dorsales, será en las instalaciones del Club de Piragüismo Cuenca desde las 9,00h hasta las 

10,00 h. La reunión de delegados tendrá lugar una vez finalice el periodo de entrega de dorsales. 

Será obligatorio el uso de tablilla, que será aportada por los clubes participantes.  

  

 TROFEOS  

  

Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría / modalidad y trofeos a los 

tres primeros clubes. La entrega se realizará en el escenario de la competición, una vez finalizado 

el tiempo para efectuar reclamaciones. Es obligatorio asistir con la equipación oficial del club. 

El incumplimiento de esta norma repercutirá en la subvención establecida según el reglamento 

de competiciones de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo.  

  

 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.  

 

 

  



 

 BOLSA DE COMIDA Y SERVICIO DE DUCHAS  

  

Se entregará una bolsa con un bocadillo y una bebida para todos los participantes.  

  

El Club de Piragüismo de Cuenca pone a disposición de los participantes los vestuarios de sus 

instalaciones durante el desarrollo de la competición.  

  

 REGLAMENTACIÓN  

  

  Se puede utilizar embarcaciones con timón de pista.  

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

Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todas las categorías.  

 

Por indicación expresa de la Confederación Hidrográfica del Júcar es necesario seguir el protocolo 

establecido en referencia al mejillón cebra. Por ello, todas las embarcaciones participantes en la 

prueba deberán seguir dicha actuación antes de la competición. La desinfección se realizará en 

el mismo lugar de la prueba. No podrá haber embarcaciones en el agua sin cumplir dicho 

requisito preventivo.  

El horario de desinfección será de 9:30 a 12:30 h. 

 

  

Teléfonos para información y aclaraciones:  

  

 662355537 (José Ángel)  

 625958823  (Javi)   

 679610727  (Maite) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

PRUEBA: XI Trofeo Diputación de Piragüismo  

Fecha: 27 de mayo 2018  Lugar: Cuenca  
  

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

Federación: ……………………………………………  
  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  Sexo  Moda 

lidad  
Categoría de 

inscripción   
Año de 

nacimiento  
Nº de licencia  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

        

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   

  


