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Por quinto año consecutivo, en Cuenca se organiza el Descenso del río Júcar en un 
formato que incluye el Campeonato de CLM de Río y el V Descenso Popular del Júcar, 
paralelo a la competición federada, y que constituirá un gran fiesta del piragüismo.  

Desde el año 2015 las aguas del Júcar y la Ciudad de Cuenca quedaron hermanadas 
con el Descenso Internacional del Sella que dedicó su 79ª Edición a nuestro río. 

 8:30— 9:30 h. Confirmación de inscripciones de la modalidad competitiva. Restau-
rante El Ventorro. 

 8:30—11:30 h. Confirmación de inscripciones de la modalidad popular. Restauran-
te El Ventorro. 

 9:35 h. Reunión de Delegados modalidad competitiva. Zona de salida (La Torre). 

 11:00 h. 1ª y 2ª salida de la modalidad competitiva. Zona de La Torre. 

 11:15 h. 3ª y 4ª salida de la modalidad competitiva. Zona de La Torre. 

 11:20 h. Paso de los primeros participantes competivos por El Chantre. 

 12:00 h. Salida de los participantes en el descenso popular. Zona del Chantre. 

 11:20 h. Llegada a meta de los primeros participantes competitivos. Zona de Las 
Grajas. 

 13:00 h. Llegada a meta de los primeros participantes de la modalidad popular. 
Zona de Las Grajas. 

 13:30 h. Entrega de trofeos. Restaurante El Ventorro. 

 15:00 h. Comida de todos los participantes. Restaurante El Ventorro. 

R E C O R R I D O  
Salida en tierra (“tipo Sella”) desde la playa del Chantre y descenso de aproximadamente 
5 km., con rápidos tipo I y II, y un tramo final de 2,5 km. de aguas tranquilas. La meta 
está situada a la altura de las Instalaciones del Club Piragüismo Cuenca con Carácter 
(zona de Las Grajas). Total 7,5 km. 
Se podrá utilizar todo tipo de piragua propia, aunque solo se permitirá el descenso en 
piragua individual a palistas federados. La Organización facilitará la posibilidad de un 
equipo completo de material para participar en la prueba. Esta opción está limitada a 50 
piraguas dobles autovaciables (100 personas). 
 
I N S C R I P C I O N E S  
La inscripción se formalizará a través de www.cronomancha.com cumplimentando to-
dos los campos del formulario y realizando el pago a través de esta misma plataforma, 
antes del miércoles 6 de Junio de 2018. 
Opción 1. Descenso con material y piragua propia: 20 € / persona. 
Opción 2. Descenso con préstamo de material: 25 € / persona. Estará limitado a 100 
participantes organizados por parejas. El material consiste en un K2 autovaciable (por 
pareja), un chaleco salvavidas y una pala. 
 
L A  I N S C R I P C I Ó N  E N  L A  M O D A L I D A D  P O P U L A R  I N C L U Y E  
1. Seguro de accidentes. 
2. Permiso de navegación tramitado por la organización. 
3. Comida en el restaurante El Ventorro, sobre las 15:00 horas. 
4. Autobús para el traslado desde la zona de meta a la zona de salida. Los participan-

tes dejarán sus vehículos en El Ventorro o en El Chantre, y el autobús los subirá des-
de el Club de Piragüismo  hasta El Ventorro, donde podrán recoger sus vehículos tras 
la comida. 

5. Bolsa del participantes, que incluye un recuerdo de la prueba. 
6. Vehículos de apoyo terrestres y acuáticos. 
7. Personal de seguridad acuático y terrestre. 
8. Servicio de ambulancia y asistencia médica. 
9. En la opción de inscripción “con préstamo de material” un equipo completo. 
10. Servicio de guardarropa en la zona de salida (recogida de ropa en El Chantre y entre-

ga en las instalaciones del Club Piragüismo Cuenca con Carácter). 
11. Vestuarios y ducha en la zona de meta. 
 
N O R M A T I V A  B Á S I C A  
1. Imprescindible saber nadar. 
2. Todos los participantes irán provistos obligatoriamente de chalecos salvavidas. 
3. La edad mínima para participar en la prueba popular será para nacidos en el año 

2004 y anteriores.  Los menores de edad deberán presentar una autorización de sus 
padres o tutores. Los menores de edad deberán participar con un mayor de edad 
(salvo que sean dos piraguistas federados). 

4. Por ser una actividad recreativa y lúdica, no se tomarán tiempos ni resultados. 
5. Queda totalmente prohibida la participación en la prueba sin haberse inscrito en la 

misma. 
6. Los horarios previstos por la organización son aproximados. 

En www.cuencaconcaracter.com encontrarás diversa información hostelera para 
esta prueba . Por su ubicación, aparcamiento y servicios ofertados, el Hotel Cueva 
del Fraile es especialmente recomendado para clubes con remolque y para partici-
pantes que porten su propia piragua. 
 
Información adicional y aclaración de detalles www.piraguismocuenca.com utilizan-
do el formulario de contacto, o por email a  info@piraguismocuenca.com 
 
Información turística de la ciudad en turismo.cuenca.es  


