
Aranjuez. 17 de Junio de 2017
Desde las 17:00 h.

45Raphel del Tajo

rapheljucar.blogspot.com
Organizan y colaboran:



RECORRIDOS
VL RAPHEL DEL TAJO. 
16 km. La competición transcurre en el 
tramo del río Tajo, comprendido entre la 
Presa del Embocador y la Presa del Palacio 
Real, todo ello en el término municipal de 
Aranjuez. 
Las salidas y los pasos por la Playa de la 
pavera y la Presa del Palacio Real son los 
momentos más espectaculares. 
Los cadetes realizarán un recorrido de 5 km.

IV DESCENSO DEL JUCAR.
10,5 Km. Todas las categorías. Salida en 
agua desde la Central de La Torre y descenso 
de aproximadamente 8 Km, con rápidos I y 
II, y un tramo final de 2,5 km de aguas 
tranquilas. Recomendable el timón de río.

DEPORTISTAS

CATEGORIAS
 Veterano, Senior, Junior y Cadetes. Mixto 
absoluto.
 K-2, C-2, K-1, C-1.
Se permitirá embarcaciones de diferentes 
clubes.

rapheljucar.blogspot.com
Toda la información al momento en:

 La organización facilitará, para los clubes, 
la noche del sábado al domingo alojamiento 
gratuito en el Camping de Cuenca.
 La Organización ofrecerá el domingo 
una comida a todos los participantes 
en el Descenso del Júcar, una vez finalizado 
el acto de entrega de trofeos. 

 XLV RAPHEL DEL TAJO. ARANJUEZ/IV DESCENSO DEL RÍO JÚCAR. CUENCA. 17 Y 18 DE JUNIO 2017

PREMIOS

SUBVENCIONES

 Las ciudades de Aranjuez y 
Cuenca, separadas por tan sólo 80 
minutos, se unen en la organización 
del XLV Raphel del Tajo y del IV 
Descenso del Júcar en un mismo fin 
de semana, dos competiciones al más 
puro estilo de ríos: porteos, sequeras, 
chorreras, etc.

 La organización se quiere volcar 
con los auténticos protagonistas, los 
deportistas, ofreciendo todo tipo de 
facilidades: premios en metálico a los 
ganadores absolutos, bolsa de avitua-
llamiento, comida y alojamiento 
gratuito.

 Además los resultados se realiza-
rán mediante chip para garantizar 
los resultados de una manera instan-
tánea.

 Los ganadores absolutos (*) en k2 , c2, 
k1 y c1, hombre y mujer, obtendrán premio 
en metálico.

(*)  La clasificación absoluta se obtendrá de la suma de 
tiempos entre las dos competiciones.

 Se destinará una bolsa de 6000 € para 
ayuda a desplazamiento entre todos los 
clubes asistentes.
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