
 

 
 

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

la  XIV COMPETICIÓN PUENTE A PUENTE de piragüismo , a celebrar el próximo 

Domingo 31 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 

 
- Hombre Sénior, Júnior, Cadete, Máster A (35-44), Máster B (+45), Infantil A, Infantil 

B, Alevín A, Alevín B, Benjamín A y Benjamín B K-1. 

- Mujer Sénior, Juvenil, Cadete, Máster (+34), Infantil A, Infantil B, Alevín A, Alevín B, 

Benjamín A y Benjamín B K-1. 

- Hombre Máster (+34), Sénior, Júnior y Cadete K-2 

- Mujer Sénior y Cadete K-2 

- Sénior, Cadete e Infantil C-1 

- Absoluta C-2 

 

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.   

 

� SALIDAS Y DISTANCIAS 

 

• 1ª salida  a las 10:30. Hombre Sénior y Júnior K-1. Distancia a recorrer 4500m (3 

vueltas) 



 

 

 

• 2ª salida  a las 11:10. Mujer Sénior, Mujer Juvenil, Mujer Cadete, Mujer Máster K-1,  

Hombres Cadete, Máster A y Máster B K-1, y todas las categorías en C-1, excepto 

los Infantiles. Distancia 3000m (2 vueltas). 

• 3ª salida  a las 11:40. Hombre Benjamín A y B, y Mujer Benjamín A y B K-1. 

Distancia 1500m (1 vuelta). 

• 4ª salida a las 12:00. Hombre Alevín A y B y Mujer Alevín A y B K-1. Distancia 

1500m (1 vuelta). 

• 5ª salida  a las 12:20. Infantil A y B, Mujer Infantil  A y B, e Infantil C-1. Distancia 

3000m (2 vueltas). 

• 6ª salida  a las 12:50.  Hombre Máster, Sénior, Júnior, Cadete K-2, Mujer Sénior y 

Cadete K-2 y Absoluta C-2. Distancia 4500m (3 vueltas). 

 

Se realizarán tandas por categorías en las diferent es salidas según el número de 

embarcaciones. 

 

� PUNTUACIÓN POR CLUBES 

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

entren en meta: 

 

1º 33 puntos  6º 13 puntos   11º 8 puntos  16º 3 puntos 

2º 27 puntos   7º 12 puntos   12º 7 puntos  17º 2 puntos 

3º 21 puntos  8º 11 puntos   13º 6 puntos  18º 1 punto. 

4º 15 puntos  9º 10 puntos   14º 5 puntos 

5º 14 puntos  10º 9 puntos   15º 4 puntos 

 

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 27 de agosto . El club que no realice las inscripciones antes de la fecha 

señalada puede no tener derecho a subvención. Las inscripciones deberán enviarse por 

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

 

� 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 la s 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. 

 

� TROFEOS 

 
Habrá medallas 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. 

 

� 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. 



 

 

� 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, además, se realizarán descuentos interesantes para los 

participantes en la prueba. 

 

� INFORMACIÓN 
 

Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con Alberto, tf. 658568397 o 

Maite, tf. 679610727. También podéis visitar nuestra página web, 

www.piraguismocuenca.com, donde se colgará toda la información de la competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

 
 
 
 

 

 


