
 

 

XXI TROFEO PIRAGUISMO 

FIESTAS DEL MOTIN 
ARANJUEZ, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

LUGAR: RÍO TAJO, ARANJUEZ. 

 

FECHA: SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

ORGANIZA:  

 CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 

 

COLABORAN: 

 DELEGACION DE DEPORTES- AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 

 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CATEGORÍA MODALIDAD DISTANCIA 
Nº VUELTAS 

CIRCUITO 

HOMBRE Y MUJER PREBENJAMIN K1 1000 1 vuelta 

HOMBRE BENJAMIN A 

K1 
 

2000 
 

 
2 vueltas  

 

HOMBRE BENJAMIN B 

MUJER BENJAMIN A 

MUJER BENJAMIN B 

HOMBRE ALEVIN A 
K1  

2000 2 vueltas  

HOMBRE ALEVÍN B  
K1 

MUJER ALEVÍN A 
K1 

MUJER ALEVÍN B 
K1 

HOMBRE ALEVIN  
C1 

MUJER ALEVIN  
C1 

HOMBRE INFANTIL A 
C1 

3000 3 vueltas  

HOMBRE INFANTIL B  

HOMBRE INFANTIL A 
K1 

HOMBRE INFANTIL B  

MUJER INFANTIL A  
K1 

MUJER INFANTIL B  

MUJER INFANTIL C1 
2000 2 vueltas 

HOMBRE CADETE K1 

3000 3 vueltas  
HOMBRE CADETE C1 

MUJER CADETE K1 

MUJER CADETE C1 



 

HORARIO: 

 

 8.30 A 9.00 H. ENTREGA DE DORSALES 

 

 9.15 H. REUNIÓN DELEGADOS 

 

Orden Provisional de Salidas: 

 

 10.00 H. Cadete Hombre kayak 

 10.02 H. Cadete Mujer kayak 

 10.04 H. Cadete Canoa Hombre y mujer 

 

 10.30 H. Infantil A y B Hombre  

 10.32 H. Infantil A y B Mujer  

 10.34 H. Canoa Infantil A y B Hombre  

 

 11:30 H. Alevines A Hombre  

 11.32 H. Alevines B Hombre 

 11.34 H. Canoa Mujer Infantil 

 

 12.00 H. Alevines A y B Mujer 

 12.02 H. Canoa Alevín Hombre y Mujer. 

 

 12.30 H. Benjamines A y B Hombre   

 12.32 H. Benjamines A y B Mujer 

 12.34 H. Pre-Benjamín Hombre y mujer 

 

 

Premiación: 

 13.30 H. ENTREGA DE TROFEOS. 

El horario de salida podrá ser modificado según inscripciones. 

 
 
  
 
 
  
  



 

PLANO RECORRIDO 

Se recomienda timón de río o antialgas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puntuación por Clubes  

 
Será el resultado de la suma de puntos de todas las piraguas en cada una de las 
categorías y modalidades.  
 
La clasificación individual se elaborará siguiendo las siguientes normas de puntuación:  
 

 Primer clasificado: 100 puntos + 10 puntos de bonificación = 110 puntos  

 Segundo clasificado: 99 puntos + 6 puntos de bonificación = 105 puntos 

 Tercer clasificado: 98 puntos + 3 punto de bonificación = 101 puntos 

 Cuarto clasificado y siguiente: cada puesto irá descendiendo 1 punto sin 
bonificación hasta el Cierre de Control. 

 
El cierre de control será de 5’ desde el primer clasificado. 
 
Los palistas que entren fuera de control, obtendrán 5 puntos.  
 
Puntúan todas las categorías y modalidades, en las que exista al menos un palista de 
un solo club.  
 
Descalificaciones 

Los palistas descalificados, además de abandonar inmediatamente el campo de regatas 
restarán 10 puntos a la clasificación por clubes. 
 

Resultados y entrega de trofeos: 

Los resultados se harán públicos 20 minutos antes, como mínimo, de la entrega de 
trofeos. Recibirán trofeo los tres primeros palistas por categoría, así como los tres 
primeros clubes clasificados, que deberán salir a recogerlo personalmente y con el 
atuendo oficial del equipo. 
 

Inscripciones: 

Deberán estar en poder en el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez antes del miércoles 

12 de septiembre,  se remitirán por correo electrónico a: 

club@piraguismoaranjuez.com.  

Utilizar las hojas de inscripción. 

La confirmación se realizará en las oficinas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez el 

sábado 15 de septiembre de 8.30 a 9.00 h., siendo la reunión de delegados a las 9.15 h. 

En el acto de Confirmación y Modificación de inscripciones cada club podrá hacer un 

máximo de 6 cambios. 

mailto:club@piraguismoaranjuez.com


 

Entrega de tablillas: 

Es OBLIGATORIO el uso de tablilla. 

La FMP aportara dichas tablillas para la identificación de los deportistas.  

Su entrega se realizará a los clubes en la reunión de delegados. Los responsables de 

cada club devolverán el conjunto completo de tablillas de su club al término de la 

competición.  

La no devolución de cada tablilla supondrá la penalización de 15€.  

Información: 

Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, 91 892 08 27- 626 315 111- 

club@piraguismoaranjuez.com 

Comida participantes: 

Tras la competición se ofrecerá una Paella por 6 €/ persona, teniendo que reservar con 

antelación antes del miércoles 12 de septiembre. 

Alojamiento e Información Turística: 

En http://www.turismoenaranjuez.com/ podrás encontrar información hotelera y 

turística para esta prueba. 

Disposición Final  

Dada la edad de los palistas y los lugares donde se desarrollan las pruebas, se permite 

la ayuda a los palistas en caso de vuelco. La ayuda dentro del agua será proporcionada 

por el Organismo Colaborador y en la orilla la ayuda podrá ser ofrecida por cualquier 

persona que esté en disposición de prestársela.  

En todo lo que no quede expuesto en el presente Reglamento, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en los Reglamentos de la RFEP, (Reglamento General y Técnico de 

Competiciones, Reglamento de Aguas Tranquilas).  

 

 

 

 

 

 

http://www.turismoenaranjuez.com/


 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES (MEJILLÓN CEBRA): 

Por indicación expresa de la Confederación Hidrográfica del Tajo es necesario seguir el 

protocolo establecido en referencia al mejillón cebra, es por ello que las 

embarcaciones participantes en el XXI Trofeo Fiestas del Motín deberán seguir dicho 

protocolo previamente a la competición.   

Los clubes participantes deberán rellenar obligatoriamente la declaración incluida en 

las bases: 

ANEXO II PROTOCOLO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LA 

DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES QUE HAYAN NAVEGADO POR OTRAS CUENCAS.  

 El titular de esta declaración responsable, en relación con actuaciones dirigidas a 

evitar la introducción de especies exóticas invasoras en la cuenca del Tajo mediante el 

uso de embarcaciones, está obligado a cumplir con los siguientes requisitos:  

Someter la embarcación a un sistema de limpieza acorde con las características 

mínimas abajo reflejadas.  

El sistema de limpieza constará de una hidrolimpiadora que presente, como mínimo, 

las siguientes características:  

a) Temperatura de trabajo: 60° C como mínimo. Calentador instantáneo.  

b) Presión: 160 bares como mínimo.  

c) Caudal: 600 – 1200 l/h.  

 Antes del proceso de limpieza se procederá al vaciado de restos de aguas de lastre y 

viveros de la embarcación, depósitos, sentinas, etc.  

La limpieza debe afectar a la embarcación, de forma general (casco, motor, espacio 

interior, viveros, etc.), haciendo especial hincapié en zonas críticas menos accesibles 

pero con mayor riesgo (circuito de refrigeración del motor, hélice, amarres, anclas, et)  

La limpieza afectará de forma adicional a todos los equipos auxiliares a la embarcación 

que vayan a ser introducidos en el agua (remolques, bajos de vehículos, etc.).  

El sistema permitirá la recogida de las aguas resultantes de las operaciones de vaciado 

y limpieza. En ningún caso dichas aguas serán vertidas a cursos o masas de agua ni a 

redes de alcantarillado, debido a la posibilidad de que contengan larvas de especies 

invasoras, admitiéndose el vertido de las mismas sobre terreno próximo filtrante que 

no drene hacia el cauce (lo más plano posible), siempre que dicha actuación no 

implique el vertido de sustancias contaminantes (hidrocarburos, etc.). 

 



 

 

Aranjuez 15 de agosto de 2018 

  

CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN 

En cumplimiento del ANEXO II de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre 

limitaciones y condiciones del ejercicio de la navegación deportiva o de recreo en 

aguas continentales de la cuenca del Tajo, se redacta el siguiente documento DE 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO para la participación en este Campeonato. 

  

D._______________________________________________________________ 

Como (Presidente o Secretario__________________________________________ 

Del  CLUB ______________________________________________________________ 

CERTIFICA 

Que las embarcaciones que se relacionan a continuación han sido tratadas 

según las especificaciones abajo indicadas justo antes de ser embarcadas para su 

desplazamiento hacia Aranjuez para su participación en esta competición: 

K-1____________       K-2____________       C-1____________    C-2____________ 

  

En ____________________________, a   ______de septiembre de 2018. 

  

  

  

  

  

 Sello Club    Fdo.: _________________________ 

 


