
 

              
V TROFEO DE JÓVENES PROMESAS DE PIRAGÜISMO 

DIPUTACIÓN DE CUENCA 
 

BASES 
 

� ORGANIZA : Federación Castellano-Manchega de Piragüismo y Club Piragüismo 
Cuenca con Carácter. 

 
� PATROCINA:  Excma. Diputación Provincial de Cuenca 
 
� COLABORA : Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Policía Local, Guardia Civil 

Tráfico, GEAS Guardia Civil, Cruz Roja, Panificadora Carralero y Aguas de 
Beteta. 

 
� FECHA:  Domingo, 10 de Junio de 2012, a partir de las 10,30h. 
 
� LUGAR:  Cuenca, Recreo Peral. 
 
� CATEGORíAS 
 

- Prebenjamín hombres y mujeres K-1 
- Benjamín A y B hombres y mujeres K-1 
- Alevín A y B hombres y mujeres K-1 
- Infantil A y B hombres y mujeres K-1 
- Cadete A y B hombres y mujeres K-1 
- Infantil C-1 
- Cadete C-1 
 
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para to das las categorías.  

 
� RECORRIDO 
 

Consiste en un circuito cerrado de aguas tranquilas, de varias vueltas según las 
categorías, entre la pasarela del Júcar situada a la altura del Recreo Peral 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 10,30h. Prebenjamines y Benjamines (1 vuelta, 1500 m). 
• 2ª salida  a las 10,50h. Alevines (1 vuelta, 1500 m). 
• 3ª salida  a las 11,10h. Hombre Infantil A y B (2 vueltas, 3000 m). 
• 4ª salida a las 11,11h. Mujer Infantil A y B, y Hombre Infantil C-1 (2 vueltas, 

3000 m). 
• 5ª salida a las 11,45h. Hombre Cadete A y B (3 vueltas, 4500 m). 
• 6ª salida  a las 11,46h. Mujer Cadete A y B, y Hombre Cadete C-1 (3 vueltas, 

4500 m). 
 



 

 
Se dará tiempo para el cambio de embarcación comunicándolo con antelación al 

juez árbitro y al organizador. Podrán acordarse tandas en las dos primeras salidas 
en función de la inscripción. 

 
� PUNTUACIÓN POR CLUBES 
 

Puntúan, de la siguiente forma, todas las categorías y todas las embarcaciones 
que entren en meta: 

 
1º 33 puntos  7º 12 puntos   13º 6 puntos 
2º 27 puntos   8º 11 puntos   14º 5 puntos 
3º 21 puntos  9º 10 puntos   15º 4 puntos 
4º 15 puntos  10º 9 puntos   16º 3 puntos 
5º 14 puntos  11º 8 puntos   17º 2 puntos 
6º 13 puntos  10º 7 puntos   18º 1 punto 
 
Para que una categoría puntúe, deberán terminar la prueba al menos tres 

embarcaciones de dos clubes diferentes. 
 

� INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones  deberán estar en poder de la organización antes del 6 de 
Junio de 2012 . Se enviarán en hoja anexa por correo electrónico a 
correo@fcmp.es  con copia a cuenca@fcmp.es .  

 
� INSCRIPCIÓN DEFINITIVA Y ENTREGA DE DORSALES 
 

El lugar de concentración y de entrega de dorsales será la zona conocida como 
el Recreo Peral hasta media hora antes del comienzo de la primera salida. La 
reunión de delegados tendrá lugar una vez finalice el periodo de entrega de 
dorsales. Será obligatorio el uso de tablilla.  
 
� TROFEOS 
 

Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría y 
modalidad, y trofeos a los tres primeros clubes. La entrega se realizará en el 
escenario de la competición, una vez finalizado el tiempo para efectuar 
reclamaciones. Es obligatorio asistir con el equipamiento oficial del club . El 
incumplimiento de esta norma repercutirá en la subvención estipulada según el 
reglamento de competiciones de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo. 
 
� 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. 

 
 
 



 

 
� BOLSA DE COMIDA Y SERVICIO DE DUCHAS 
 

Se entregará una bolsa con un bocadillo y una bebida para todos los 
participantes. 

 
El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca pone a disposición de los participantes el 

Pabellón Polideportivo el Sargal, situado en las proximidades del escenario de la 
competición, y durante la duración de la misma. 

 
� REGLAMENTACIÓN 
 

Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para to das las categorías.  
 
La competición se regirá por  estas Bases y en lo no establecido, por los 

reglamentos federativos. 
 
Se puede utilizar embarcaciones con timón de pista. 
 
Teléfonos para información y aclaraciones: 
 

� 662355537 (José Ángel) 
� 679438913 (Jesús) 

 
 

 
LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 


