
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

la XXI COMPETICIÓN PUENTE A PUENTE, a celebrar el próximo 4 de septiembre 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. 

• K-2 Mixto. 

• C-1 Masculino: Sénior, Cadete, Infantil  

• C-1 Femenino: Categoría Absoluta. 

• C-2: Categoría absoluta (Masculina, Femenina, Mixta) 

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. 

 

 

◼ CATEGORÍAS 



 
 

 

 

Benjamín B 1500 metros 1 vuelta

Benjamín A 1500 metros 1 vuelta

Alevín B 1500 metros 1 vuelta

Alevín A 1500 metros 1 vuelta

Infantil B 3000 metros 2 vueltas

infantil A 3000 metros 2 vueltas

Cadete 3000 metros 2 vueltas

Júnior 4500 metros 3 vueltas

Sénior 4500 metros 3 vueltas

Máster A (35-44 años) 3000 metros 2 vueltas

Máster B (+45 años) 3000 metros 2 vueltas

Benjamín B 1500 metros 1 vuelta

Benjamín A 1500 metros 1 vuelta

Alevín B 1500 metros 1 vuelta

Alevín A 1500 metros 1 vuelta

Infantil B 3000 metros 2 vueltas

infantil A 3000 metros 2 vueltas

Cadete 3000 metros 2 vueltas

Júnior 3000 metros 2 vueltas

Sénior 3000 metros 2 vueltas

Máster A (35-44 años) 3000 metros 2 vueltas

Infantil 3000 metros 2 vueltas

Cadete 3000 metros 2 vueltas

Senior 3000 metros 2 vueltas

C. Absoluta (cadetes, junior, senior y 

máster)
C-1 FEMENINO 3000 metros 2 vueltas

Cadete 4500 metros 3 vueltas

Júnior 4500 metros 3 vueltas

Senior 4500 metros 3 vueltas

Máster (+35 años) 4500 metros 3 vueltas

Cadete 4500 metros 3 vueltas

Sénior 4500 metros 3 vueltas

C. Absoluta (Cadete, Júnior, Senior, 

Máster)
K-2 MIXTO 4500 metros 3 vueltas

C. Absoluta (Cadete, Júnior, Senior, 

Máster)

C-2 

MASC./FEMEN./M

ixto

4500 metros 3 vueltas
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■ SALIDAS Y DISTANCIAS 

• 1ª salida a las 10:30h: k-1 Masculino Sénior y Juvenil. Distancia 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 C-1 Masculino Cadete. Distancia 3000m (2 vueltas).  

o C-1 Masculino Sénior. Distancia 3000 m (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). 

• 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. Distancia 3000 (2 vueltas). 

o C-1 Cat. Absoluta Femenina. 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 K-2 C. Absoluta Mixta. Distancia 4500 m (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 de los Descalzos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

■ PUNTUACIÓN POR CLUBES 

Para la clasificación por clubes en el XXI Trofeo Puente a Puente, puntúan 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 

Los clubes deberán rellenar el documento adjunto y enviarlo a la Federación 

Castellano Manchega de Piragüismo a través del correo electrónico correo@fcmp.es con 

copia a cuenca@fcmp.es antes del 31 de agosto, pudiendo ser rechazadas todas aquellas 

inscripciones que se reciban con posterioridad a fecha indicada. En el acto de 

confirmación y modificación de inscripciones cada club podrá hacer un máximo de 3 

cambios. 

■ 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.  

Por motivos de organización y optimización de recursos, se ruega que se 

notifique con antelación los cambios y especialmente las altas y bajas de palistas y, en 

cualquier caso, en el momento del cierre de inscripciones, con el fin de no entorpecer la 

labor arbitral.  

 



 
 

 

◼ TROFEOS 

La entrega de trofeos se realizará en el lugar de la competición una vez 

concluida la misma y finalizado el tiempo para realizar reclamaciones. Es obligatorio 

asistir con el equipamiento oficial del club.  

 

■  SUBVENCIÓN 

Se concederá subvención a aquellos clubes con una asistencia mínima de 4 

deportistas, teniendo en cuenta el kilometraje. 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. 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 salida. No podrá 

participar ninguna embarcación que no cumpla el requisito preventivo.  

■ 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.  

Teléfonos para información y aclaraciones:  

  

 662355537 (José Ángel)     

 679610727  (Maite) 



 
 

 

 

◼ PLANO COMPETICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRUEBA: 

XXI TROFEO PUENTE A PUENTE 
 

Fecha: 4 de septiembre 2022.  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   


