
    

                 
              

    

   

Campeonato Open Interterritorial de Media Maratón de Piragüismo de Castilla-LM 
 

Campeonato Autonómico de Media Maratón 
 
Fecha: domingo, 7 de mayo de 2017. 
 
Lugar: Talavera de la Reina, Playa de los Arenales. 
 
Entre el Puente de Castilla LM y el Puente del Príncipe, en el río Tajo, frente a las instalaciones 
de la Escuela Municipal de Piragüismo-Club Talavera-Talak tras las Piscinas de la Alameda. 
 
Organizador:  

- Federación Castellano-Manchega de Piragüismo. 
 

Patrocinadores:  
- Dirección General de Juventud y Deportes-Consejería de Educación-JCCM. 
- Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

 
Montaje técnico y logística: 

- Club de Piragüismo Talavera-Talak. 
 
Arbitraje:  

- Federación Castellano-Manchega de Piragüismo. 
 
Colaboradores: 

- GEAS de la Guardia Civil. 
- Bomberos de Talavera de la Reina. 
- Cruz Roja de Talavera de la Reina. 
- Marsamatic. Puertas y Automatismos. 
- Muebles Moreno Élez. 
- Helados Polo Norte. 
- Aguas Valtorre. 
- Cárnicas Otero. 
- Real Federación Española de Piragüismo. 

 
La participación está abierta todos los clubes de todas las comunidades autónomas. 
 

TABLA HORARIA 

09:00 h INSCRIPCIONES DEFINITIVAS 

10:00 h CIERRE DE INSCRIPCIONES 

10:15h REUNIÓN DE DELEGADOS 

Hora Salida Categoría Embarcación Nº Vueltas/Porteos Distancia 

10:30 1 Hombre Cadete K-2 3 (2+1)/1 7 km 

    Mujer Cadete K-2 3 (2+1)/1 7 km 

10:32 2 Hombre Cadete K-1 3 (2+1)/1 7 km 

    Mujer Cadete K-1 3 (2+1)/1 7 km 

10:34 3 Hombre Cadete C-1 3 (2+1)/1 7 km 

    Mujer Absoluta C-1 3 (2+1)/1 7 km 

11:30 4 Hombre Máster K-2 4 (3+1)/2 10 km 

    Mujer Sénior K-2 4 (3+1)/2 10 km 

11:32 5 Hombre Máster A K-1 4 (3+1)/2 10 km 

    Hombre Máster B K-1 4 (3+1)/2 10 km 

11:34 6 Mujer Sénior K-1 4 (3+1)/2 10 km 

    Mujer Juvenil K-1 4 (3+1)/2 10 km 



    

                 
              

    

   

    Mujer Máster K-1 4 (3+1)/2 10 km 

11:36 7 Hombre Sénior C-1 4 (3+1)/2 10 km 

    Hombre Júnior C-1 4 (3+1)/2 10 km 

12:45 8 Hombre Sénior K-2 5 (4+1)/3 13 km 

    Hombre Júnior K-2 5 (4+1)/3 13 km 

12:47 9 Hombre Sénior K-1 5 (4+1)/3 13 km 

    Hombre Júnior K-1 5 (4+1)/3 13 km 
 
Se deberán cumplir todas las normas reglamentarias en cuanto a forma, medidas, 
flotabilidad y peso de embarcaciones, así como de seguridad y vestuario de palistas, 
durante la competición y en la entrega de trofeos. El no cumplimiento de las normas de 
vestuario o recogida de trofeos supondrá, además, una penalización de 20 € sobre la ayuda 
correspondiente. 
 
Todas las piraguas deberán disponer de tablillas con el dorsal adherido previamente al 
embarque y no deberán invadir el campo de regatas, ni ponerse en línea de salida antes de 
que sea así indicado por el Juez Árbitro, a cuya orden se acercarán sin sobrepasar dicha línea. 
Todas las embarcaciones que reciban el segundo aviso, por contravenir lo anterior, serán 
penalizadas con 2 minutos, sin perjuicio de su descalificación al tercer aviso. 
 
Aunque siempre es recomendable, será obligatorio el uso de chaleco salvavidas en la 
categoría cadete, así como se recuerda que, según las normas de seguridad, todos los 
palistas deben de saber nadar y flotar en el agua durante al menos 10 minutos sin ayuda, 
así como llevar la protección térmica adecuada a la estación y temperatura del agua.  
 
Asimismo, se deberá cumplir la desinfección prescrita por el permiso de competición para la 
desinfección de las piraguas y equipos que se realizará en el mismo lugar de la prueba, y 
se les pondrá un sello que les permita embarcar. No podrá haber embarcaciones en el agua sin 
cumplir dicho requisito preventivo. 
 
Para lo no estipulado en estas bases, el Campeonato se regirá por el Reglamento General y 
Técnico y la Liga Nacional de Ríos y Maratón de la RFEP. 
 
Puntuación por clubes en el Open Interterritorial abierto nacional: 
Cada club obtendrá como puntuación total, la suma de las puntuaciones obtenidas por las tres 
mejores embarcaciones de cada club, por categoría y modalidad, en cada una de las 
pruebas que componen la competición, siempre que hayan finalizado dentro del cierre de 
control, y que en la categoría y modalidad hayan competido 3 palistas de 2 clubes 
diferentes: 
- 1º:  33 puntos 
- 2º:  27 puntos 
- 3º:  21 puntos 
- 4º:   15 puntos 
- 5º: 14 puntos 
… 
- 18º:    1 punto 
- 19º+:    0 puntos. 
 
Cierre de control:  

- Sénior, Sub-23, Juvenil, Cadete, Absoluta y Máster: 1 min/km, a partir del tercer 
clasificado. 

 
Puntuación por clubes en el Campeonato Autonómico de Castilla-LM: 
Se realizará de la misma forma que en el Open Interterritorial, pero sin cierre de control ni 
mínimo de palistas ni clubes. 
 
 
 



    

                 
              

    

   

 
Desplazamiento y manutención de palistas:  
Se abonará la cantidad correspondiente al desplazamiento del mínimo de vehículos 
necesarios, por transferencia bancaria posterior contra factura del club participante. También 
se dará agua y manutención a los palistas y técnicos participantes, siempre que hayan hecho la 
preinscripción antes de la fecha que se indica al final.  
 
Los equipos deberán disponer de sus propias tablillas, fijadas reglamentariamente, en las 
que se adherirán los números que serán entregados por el equipo arbitral. 
 
Se adjunta hoja de inscripciones a enviar antes del 3 de mayo, por correo electrónico, a 
correo@fcmp.es, con copia a secretaria@fcmp.es. Solo se admitirán las inscripciones con 
dicho formato y todos los campos rellenos, incluido el año de nacimiento. 

 
Campo de regatas: Río Tajo. 
 
Zona de organización, arbitraje y servicios de competición:  
Club Talak-Playa de los Arenales. 
 

 
 
 

Club Talak 

Equipos 
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