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Cuenca a 1 de Julio de 2010 
 
 
Estimados amigos 
 

Con el motivo de las fiestas de San Julián para este año, el Club 
Piragüismo “Las Grajas” de Cuenca desea haceros participes de su 
habitual Descenso del Júcar que este año cumple su XXIII edición. 
 

En las hojas que vienen a continuación se detallan las bases de 
este descenso. 
 

Esperando contar con vuestra presencia, un cordial saludo. 
 
 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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PATROCINADOR: 
 
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Instituto Municipal de Deportes Cuenca 2016. 
 
COLABORAN: 
 

- Federación Castellano-Manchega de Piragüismo. 
- Diputación Provincial. 
- Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
- Coca-cola. 

 
SEGURIDAD: 
 

- Cruz Roja Española. 
- G.E.A.S. Guardia Civil. 

 
ORGANIZACIÓN: 
 
Club Piragüismo “Las Grajas”. 
 
LUGAR: 
 
Río Júcar, tramo comprendido entre la Central Hidroeléctrica de “La Torre” y el 
Arrollo Bonilla (Cuenca). 
 
FECHA: 
 
Sábado 28 de Agosto de 2010. 
 
CATEGORÍAS Y MODALIDADES: 

 
- K-1: Veterano, Senior, Senior mujer, Juvenil, Cadete, Cadete mujer, Infantil 

A y B, Infantil mujer A y B, Alevín A y B, Alevín mujer A y B, Benjamin A y B y 
Benjamin mujer A y B. 

- K-2: Senior, Cadete. 
- RR: Senior, Senior mujer. 

 
Habrá una clasificación general por clubes que incluya el Descenso y la Promoción 
para todos los clubes. Además, en Promoción, habrá una clasificación regional para 
palistas y clubes. 
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RECORRIDO: 
 

- Circuito 1: 10 Km. para las categorías Veterano, Senior, Juvenil, Cadete y RR. 
 
- Circuito 2:  

 
o 1 vuelta (1500 m.): categorías Alevín y Benjamín. 
o 2 vueltas (3000 m.): categoría Infantil.   

 
PROGRAMA GENERAL: 
 

- 9:30-10:15 Inscripciones definitivas y recogida de dorsales en el lugar de la 
salida (Central Hidroeléctrica de “La Torre” Km 12 Carretera de Cuenca-
Villalba de la Sierra). Cuando os encontréis con una fábrica de tubos en el 
lado izquierdo de la calzada debéis desviaros por la carretera que sale en la 
margen derecha. 

- 10:15 Reunión de jefes de Equipo. 
- 10:30 PRIMERA SALIDA: K-2 Senior y Cadete. 
- 10:32 SEGUNDA SALIDA: K-1 Senior. 
- 10:34 TERCERA SALIDA: K-1 Veterano y Juvenil. 
- 10:36 CUARTA SALIDA: K-1 Cadete y Senior mujer y Cadete mujer. 
- 10:38 QUINTA SALIDA: RR. 
- 12:30 SEXTA SALIDA: K-1 Infantil hombres y mujeres. 
- 13:00 SÉPTIMA SALIDA: K-1 Alevín y Benjamín hombres y mujeres. 
- 13:45 Publicación de resultados e inicio del periodo de reclamaciones (20 

minutos); y Comida. 
- 14:05 Publicación de los resultados definitivos, entrega de trofeos, 

subvenciones y clausura del descenso. 
 

* Los agrupamientos de las salidas son orientativos, pudiendo ser desdobladas por 
el juez árbitro y la organización si alguna salida es muy numerosa o agrupadas por 
si el contrario, si se trata de categorías con poca inscripción. 

 
PARTICIPACIÓN: 
 
Clubs invitados con antelación cuyos palistas estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa expedida por la R.F.E.P. para la temporada 2009-2010. 
 
Los palistas de categoría cadete e inferiores deberán llevar obligatoriamente 
chaleco salvavidas. Todos los palistas deberán participar con el vestuario oficial de 
su equipo. En caso de transgresión, la sanción federativa será de 20 €, que se 
descontará de la subvención al club. 
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JUECES ÁRBITROS: 
 
Serán designados por la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo. 
Juez Árbitro: Marisol Fabián Llorente: Árbitro Nacional. 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 
   

1º 110 puntos 
2º 105 puntos 
3º 101 puntos 
4º 97 puntos 
5º 96 puntos 
 …. puntos 

98º 3 puntos 
99º 2 puntos 
100º 10 puntos 

 
Puntuarán las 3 primeras embarcaciones de cada equipo que entren en meta dentro 
del tiempo de control que marca la primera embarcación en cada categoría y 
modalidad, siempre que en su categoría haya al menos tres embarcaciones de dos 
equipos diferentes. 
 
Para la clasificación de los palistas castellano-manchegos pertenecientes a las 
categorías de promoción se seguirá lo establecido en las bases de la Liga Regional de 
Promoción. 
 
CIERRE DE CONTROL: 
 
Será de 30 minutos para las categorías Veterano, Senior, Juvenil, Cadete y RR, a 
partir del primer clasificado de cada categoría. 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
 
Obtendrán premio los tres primeros palistas de cada categoría y modalidad y los 
tres primeros clubs clasificados. 
 
El acto tendrá lugar en la zona de meta después de la comida. 
 
Se ruega seriedad y puntualidad a la hora de recoger los trofeos ya que el acto 
contará con la presencia de las autoridades conquenses. 
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Los trofeos se recogerán con el vestuario oficial del equipo, por los titulares. En 
caso de transgresión, la sanción federativa será de 20 €, que se descontará de la 
subvención al club. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones para el XXIII Descenso de San Julián serán enviadas por correo 
electrónico, en las hojas adjuntas, al club organizador antes del día 23 de Agosto 
(de no ser así no se podrá asegurar la subvención así como la comida). 

 
Teléfono de contacto: 665118671 

E-mail: dizama@gmail.com con copia a correo@fcmp.es 
 

Para no retrasar el comienzo de la prueba, no se admitirá la inscripción de 
clubes sin preinscripción previa. El horario de confirmación de inscripciones se 
destinará al cierre de las mismas, con un máximo de 3 cambios de última hora por 
cada 20 palistas y siempre que no se pueda hacer sin retrasar el comienzo de la 
prueba. 
 
Todos los palistas tienen que tener licencia federativa en vigor, que deberán 
mostrar a los árbitros. 
 
Los cambios en las inscripciones se podrán realizar el mismo día de la competición a 
partir de la 9:30 y hasta las 10:15 en el lugar de la salida (Central Hidroeléctrica de 
“La Torre” Km. 12 Carretera de Cuenca-Villalba de la Sierra). 
 
SUBVENCIONES 
 
Vuestro club recibirá una subvención de 120 € por una participación mínima de 9 
palistas, siempre y cuando se sigan las indicaciones detalladas en el apartado 
anterior. Se descontará la parte proporcional en caso de una participación menor. 
 
El importe de la subvención se entregará en forma de talón nominativo al delegado 
de cada club. 
 
COMIDA: 
 
Al finalizar la prueba y con anterioridad a la entrega de trofeos se entregará a cada 
club, por medio de su jefe de equipo, una bolsa de comida para cada uno de los 
participantes. 
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EMBARCACIONES: 
 
Deberán ser reglamentarias según el actual reglamento para ascensos, descensos y 
maratón de la R.F.E.P. y contar con los medios necesarios para evitar la inmersión. 
 
Para el circuito 1 es necesario la utilización de timón móvil (río) debido a los rápidos 
que encontramos en el recorrido. 
 
Para el circuito 2 se puede utilizar timón de pista recomendándose inspeccionar 
primero el recorrido. 
 
HOJAS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Se adjuntan al final de este documento. 
 
RECLAMACIONES: 
 
Por escrito al Comité de Competición antes de los 20 minutos posteriores a la 
publicación de los resultados. 
 
Toda reclamación irá acompañada de 20 € que serán devueltos si resulta estimada. 
 
DESCRIPCIÓN Y PLANO DEL RECORRIDO: 

Las salidas se realizarán en el agua, tipo parrilla, para el Descenso. Su colocación 
se hará por categorías, sin acercarse a la línea de salida hasta que no se indique 
por los árbitros. Se aplicará el sistema de 1º aviso, 2 minutos de penalización al 
2º aviso y descalificación: al 3º aviso o 2ª salida falsa. 
 
 
 
 
 
 
El circuito 1 (                  ) consta de dos partes bien diferenciadas: 
 
 
 
El circuito 1 (                  ) consta de dos partes bien diferenciadas: 
 

- Una primera hasta llegar al puente de Valdecabras donde el río es estrecho y 
encontramos multitud de rápidos catalogados en dificultad de 1 a 2 (7´5 Km. 
aproximadamente). 

SALIDA 
Presa de  

“La Torre” 

Puente 
Romano 

Puente de 
Valdecabras 

META-SALIDA 2 
Pasarela “Las 

Grajas” 
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- Una segunda donde el agua está totalmente remansada por la Presa de “Las 

Grajas” donde se encontrará la meta (2,5 Km. aproximadamente). 
 
El circuito 2 (            ) tendrá la salida y la llegada en la meta de las demás 
categorías debiendo realizar una ciaboga 750 m. río arriba  (el número de vueltas 
dependerá de la categoría de que se trate). 
 
RESPONSABILIDAD: 
 
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran sufrir los palistas 
y/o su material durante el transcurso de la competición. 
 
INFORMACIÓN: 
 
665118671 Diego Zamora Martín. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: 
 
Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el 
Reglamento General y Técnico de la R.F.E.P.. 
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PRUEBA: XXIII DESCENSO DE SAN JULIÁN 
 
Fecha: ______________________________________ 
Lugar:_______________________________________ 
 

Inscripciones del Club ………………………………………………………………………………….. 
 
Federación: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Sexo Moda
lidad 

Categoría de 
inscripción 

Año 
nacimiento 

Nº Licencia 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
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: dizama@gmail.com, con copia a correo@fcmp.es 


