
                 Delegación Cuenca       

 
CAMPEONATO ABIERTO REGIONAL EMBARCACIONES EQUIPO 

15 de Junio de 2014 
 

NORMATIVA 
 

 ORGANIZA: Delegación Provincial de la Federación Castellano-Manchega de 

Piragüismo en Cuenca y Club Piragüismo Cuenca con Carácter. 
 

 PATROCINA: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Excma. Diputación 

Provincial de Cuenca 
 

 COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Policía Local de Cuenca, GEAS Guardia 

Civil, Fundación Globalcaja, Hotel Torremangana, Fuente Liviana, Coca-Cola, Panificadora 
Carralero, Club Atletismo Cuenca y Reale Seguros. 

 

 LUGAR Y FECHA: Cuenca, Domingo, 15 de Junio del 2014, a partir de las 10,30h. 

 

 CATEGORÍAS 
 

���� Alevín hombres y mujeres K-2. 
���� Infantil hombres y mujeres K-2. 
���� Cadete hombres y mujeres K-2. 
���� Juvenil hombres y mujeres K-2. 
���� Sénior hombres y mujeres K-2. 
���� Máster hombres y mujeres K-2. 
���� K-4 Promoción (incluye categorías alevín e infantil hombres y mujeres) 
���� K-4 Absoluto Mujeres (incluye categorías cadete, juvenil, sénior y máster). 
���� K-4 Absoluto Hombres (incluye categorías cadete, juvenil, sénior y máster). 
 
Para constituir una categoría es necesaria la inscripción de mínimo tres embarcaciones. 
El Comité Arbitral unificará categorías y embarcaciones si no se cumple este requisito. 

 

 RECORRIDO 
 

���� Categorías K-2: Tramo del río Júcar a su paso por Cuenca, con salida y meta a la 
altura del Puente de San Antón y ciaboga en el Recreo Peral. Un circuito aproximado 
de 1500 m. Todas las categorías realizarán 2 vueltas y un total de 3000 m. 
 

���� Categorías K-4: Tramo del río Júcar a su paso por Cuenca, con salida en las 
inmediaciones del Puente de Los Descalzos y meta a la altura del Puente de San 
Antón. En las pruebas de K-4 se disputará una contrarreloj con diferentes mangas 
según la inscripción. 

 
Se puede utilizar timón de pista. 
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 SALIDAS Y DISTANCIAS 
 

���� 1ª salida a las 10,30h. Alevines hombres y mujeres K-2 (3000 m). 
���� 2ª salida a las 11,00h. Infantiles hombres y mujeres K-2 (3.000 m). 
���� 3ª salida a las 11,30h. Hombres Cadete, Juvenil, Sénior y Máster K-2 (3.000 m). 
���� 4ª salida a las 12,00h. Mujeres Cadete, Juvenil, Sénior y Máster k-2 (3.000 m). 
���� 5ª salida a las 12,30h. Inicio contrarreloj K-4 Promoción. 
���� 6ª salida a las 12,45h. Inicio contrarreloj K-4 Absoluto Hombres. 
���� 7ª salida a las 13,00h. Inicio contrarreloj K-4 Absoluto Mujeres. 
���� 8ª salida a las 13,15h. Finales contrarreloj K-4. 
 
Podrá haber unificación de salidas en el caso de que la inscripción y las condiciones del 
río lo permitan. 
 
Las finales contrarreloj en K-4 se disputarán a una segunda manga con las tres primeras 
embarcaciones de cada categoría de la fase previa. 
 
Las salidas de las K-4 se realizarán cada 1’ según sorteo previo realizado por los jueces. 
 

 PUNTUACIÓN POR EQUIPOS 
 

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 11 de Junio de 
2014. Se enviarán en hoja anexa por correo electrónico a correo@fcmp.es con copia a 
cuenca@fcmp.es.  
 

 LUGAR DE CONCENTRACIÓN, INSCRIPCIÓN DEFINITIVA Y REUNIÓN DE 
DELEGADOS 
 
El lugar de concentración para todos los participantes estará situado a la altura del 
Puente de San Antón, en la zona habilitada al efecto por la organización junto al Jardín 
de la Trinidad, regulada por la Policía Local de Cuenca. (Consultar plano adjunto). 
 



                 Delegación Cuenca       

 
 
 
La confirmación de las inscripciones y la entrega de dorsales se efectuarán en dicha 
zona desde las 9,00h hasta las 10,00h. Es importantísima la puntualidad puesto que se 
cortará una calle regulada al tráfico. 
 
La reunión de delegados tendrá lugar a las 10,15h. 

 

 TROFEOS 
 

Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad, y 
trofeos a los tres primeros clubes.  
 
La entrega de trofeos se realizará en el mismo escenario de la competición, una vez 
finalizado el tiempo para efectuar reclamaciones. Es obligatorio asistir con el 
equipamiento oficial del club. El incumplimiento de esta norma repercutirá en la 
subvención estipulada 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. 
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 BOLSA PARA PARTICIPANTE, SERVICIO DE DUCHAS Y VESTUARIOS 
 

Se entregará una bolsa con avituallamiento a todos los palistas participantes. 
 
La organización pone a disposición de todos los participantes las instalaciones del 
Polideportivo El Sargal, próximo al escenario de la competición (consultar plano). 
 

 REGLAMENTACIÓN 
 

� Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías Alevín, Infantil y 
Cadete. 

 
� La competición se regirá por  estas Bases y en lo no establecido, por los reglamentos 

federativos. 
 
� Los horarios podrán sufrir variaciones en función de la inscripción. 

 

 INFORMACIÓN 
 

Toda la información estará disponible en www.piraguismocuenca.com y en 
www.fcmp.es. Teléfonos para información y aclaraciones: 662355537 (José Ángel) y 
658568397 (Alberto). 
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PRUEBA: Campeonato Regional Barcos Equipo 

Fecha: 15 de Junio 2014  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  antes del 
11 de Junio  


