
 

XXI DESCENSO DEL TAJO “VILLA DE TRILLO” 
Y CAMPEONATO AUTONOMICO DE DESCENSO DE RIOS 

 
                                   BASES DE COMPETICION 
 
 

o Lugar de Celebración 
 
Trillo 
 

o Fecha 
 
Sábado, día 23 de julio de 2011. 
 

o Hora de comienzo 
 
La salida se dará a las 17,00 horas. 
 

o Inscripciones.-  
 
Cada Club podrá inscribir como titulares el número de embarcaciones que 
desee por categoría y modalidad de las establecidas en las presentes bases. 
Estas deberán ser enviadas, antes del día 22 de julio, por los siguientes 
medios: 
 

Correo electrónico: 
 
jlbo@trillo.es; 
 
Correo ordinario: 
Club Piragüismo Trillo,  
C/ Jardines, s/n.  
TRILLO (Guadalajara)  
C.P. 19450, 
  
Por fax:  
Al número 94 981 53 16. 
 
o bien remitiéndolas a la propia Federación Autonómica 

 
o Categorías y Modalidades 

 
- K-2 cadete, junior, senior y veterano masculino, y mixto 
- K-1 cadete, junior, senior y veterano masculino, y dama absoluto 



 

- RR-1 junior y senior, masculino y femenino. 
 
Para que se pueda celebrar la competición, deben participar al menos ocho 
embarcaciones del mismo tipo. 
 

o Participantes 
 
Podrán participar todos los Clubs autonómicos y nacionales que formalicen la 
inscripción, y aquellos palistas individuales que estén en posesión de la licencia 
federativa de competición de la temporada 2011. 

 
o Recorrido 

 
Tramo del Río Tajo comprendido entre Morillejo y Trillo, con un total de 12 km. 
de recorrido.  
 
Los rápidos del Río Tajo en esta zona están clasificados en las categorías 1 y 2 
de la escala de valores de la C.I.F. 
 

o Jueces y Árbitros 
 
Los nombrados por el Colegio de Jueces-Árbitros 
 

o Identificación de embarcaciones  
 
Además de la embarcación y la pala, los palistas deberán llevar el dorsal que 
les será facilitado por la organización. Al finalizar la prueba, los Clubs 
devolverán los dorsales a la organización. Los Clubs que no entreguen todos 
los dorsales no recibirán la subvención que les corresponda. 
 

o Reparto de Dorsales 
 
El reparto de dorsales se realizará en la sede del club a las 15:30 horas. 
 

o Clasificaciones 
 

La clasificación tendrá carácter individual general, por Clubs, Autonómica y 
Local. 
 

o Puntuaciones 
 
En cada una de las pruebas que componen la competición, únicamente 
puntuarán las primeras dieciocho embarcaciones que entren en meta, dentro 



 

del tiempo de cierre control, asignándole a cada una de ellas los puntos 
siguientes: 
 

Clasificación Puntos Clasificación Puntos
1 33 10 9
2 27 11 8
3 21 12 7
4 15 13 6
5 14 14 5
6 13 15 4
7 12 16 3
8 11 17 2
9 10 18 1  

 
A efectos de puntuación, en cada categoría y modalidad, deben tomar la salida 
como mínimo tres embarcaciones de dos clubes distintos, obteniendo 
puntuación todas las embarcaciones que lleguen a meta dentro del tiempo de 
cierre de control. 
 
Para competiciones de Ascensos, Descensos y Travesías, ocupan lugar, pero 
no puntúan, cuando haya más de una embarcación del mismo club dentro de 
las dieciocho primeras en cualquiera de las pruebas que componen una 
competición. 
 

o Cierre de control 
 
El tiempo de cierre de control será de 45 minutos a partir del primer clasificado. 
 

o Ayuda desplazamiento 
 
Los Clubs participantes recibirán una ayuda económica de la organización. 
 

o Salida. 
 
La colocación de las embarcaciones en la salida, que será tipo Sella, se hará 
por categorías y tipo de embarcaciones, de acuerdo con el Reglamento de 
Descensos y Travesías de la F.E.P. 

Las embarcaciones deberán estar situadas media hora antes en el puesto 
de salida, donde se verificarán por los árbitros. 

 
o Reclamaciones.-  
 

Cualquier protesta sobre el desarrollo de la competición deberá ser formulada 
en un plazo no superior a 20 minutos después de la publicación de los 
resultados. Todas las protestas deberán ser realizadas por escrito y 



 

acompañadas de una tasa de 20 euros. La tasa será devuelta si la protesta es 
considerada. Las decisiones del Comité de Competición son definitivas. 

 
o Premios 

 
Habrá trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría. Igualmente, 
recibirán trofeo los tres primeros Clubs clasificados. 
 
La entrega de trofeos se celebrará después de la cena que se ofrecerá a todos 
los participantes en el lugar denominado “La Isla”. 
 

o Organiza  
 
CLUB PIRAGÜISMO TRILLO. 
 

o Colabora  
 
AYUNTAMIENTO DE TRILLO 
FEDERACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE PIRAGÜISMO 
 

o Información 
 
Para cualquier información pueden dirigirse al CLUB PIRAGÜISMO TRILLO: C/ 
Jardines, s/n. TRILLO (Guadalajara). Telf. 949-815120 y 676462740. 

 
o Responsabilidad 

 
El Club Piragüismo Trillo no se responsabiliza de los daños ni perjuicios que 
pudieran ocasionarse durante el desarrollo de esta competición, 
independientemente de la existencia de ambulancia y personal médico que 
atienda cualquier incidencia. 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
Inscripción 
del Club:                 

           
 Responsable:       Con DNI. Número,     
           
 N O M B R E  Y  A P E L L I D O S  Nº. DNI.  CATEGORÍA EMBARCACIÓN 
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 En       a   de     2.011 

           

   Firmado:              


