
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV TROFEO GESTION5- VI DESCENSO DEL JÚCAR 

Campeonato Regional de Ríos 

Domingo, 16 de junio de 2019 

Por sexto año consecutivo, el Club Piragüismo Cuenca organiza el VI Descenso del Júcar en 

un formato que incluye el Campeonato de Castilla La Mancha de Ríos y un Descenso Popular, 

paralelo a la competición deportiva federada, y que constituirá una 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. 

La competición tendrá categoría de Campeonato Regional de Descenso de Ríos de CLM y 

será una prueba puntuable para determinar las embarcaciones regionales que asistirán al Descenso 

Internacional del Sella como cabezas de serie representando a nuestra comunidad. 

NORMATIVA 

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

Piragüismo. 

PATROCINA: Gestión5 SQL, Instituto Municipal de Deportes, Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Excma. Diputación Provincial de Cuenca, 

FuenteLiviana y Globalcaja. 

COLABORA:  Grupo GEAS de la Guardia Civil y Cronomancha 

LUGAR Y FECHA: Cuenca, Domingo 16 de junio del 2019, a partir de las 11,00h. 

CATEGORÍAS: 

• Cadete hombres y mujeres K-1 y K-2. 

• Juvenil hombres K-1 y K-2. 

• Juvenil mujeres K-1. 

• Sénior hombres y mujeres K-1 y K-2. 

• Máster hombres (35-44 años) y (+45) K-1. 

• Máster hombres K-2 (+35). 

• Máster mujeres (+35) K-1. 

• C-2 Absoluta. 

• Cadete hombres C-1. 

• Sénior hombres C-1. 

• K-2 Mixto Absoluto 



 

 

RECORRIDO 

  Salida en agua desde el paraje denominado “Central de La Torre” y descenso de 

aproximadamente 8 Km, con rápidos I y II, y un tramo final de 2,5 km de aguas tranquilas. La meta 

estará situada a la altura de las Instalaciones del Club Piragüismo Cuenca con Carácter entre dos 

boyas. Total 10,5 Km. Obligatorio timón de río. 

HORARIO Y SALIDAS 

• 8,30 h. Confirmación de inscripciones 

• 9,30 h. Cierre de inscripciones. 

• 9,35 h. Reunión de delegados 

• 9,30 h. – 11,15 h. Desinfección en el lugar de la salida 

• 1ª salida: a las 11,00h. Hombres Sénior, Júnior y Máster K-2 

                 a las 11,01h. Hombres Sénior, Júnior y Máster K-1 

• 2ª salida: a las 11,30h. Hombres Cadete k-2, K-2 Mixto, Mujeres Sénior K-2, C-2 

Absoluto y Mujeres Cadete K-2 

                   a las 11,31h. Hombres Cadete K-1, Mujeres Sénior K-1, Mujeres Júnior K-1, 

Hombre Senior y Cadete C-1, Mujer Cadete K-1, Mujer Máster K-1. 

    

Habrá tandas en las diferentes salidas en función de la inscripción definitiva y del número de 

embarcaciones. 

Todas las embarcaciones de la segunda salida no podrán embarcar en el agua hasta que 

salga la última tanda de la primera salida. 

 

PUNTUACIÓN POR EQUIPOS 

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

meta dentro del tiempo de cierre de control que se establece en 10 minutos y 30 segundos desde el 

primer clasificado dentro de cada categoría y modalidad: 

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 

6º 13 puntos 

11º 8 puntos 

10º 7 puntos 

17º 2 puntos 

18º 1 punto 

 

Para que una categoría puntúe, deberán terminar la prueba al menos tres embarcaciones de dos 

clubes diferentes. 



 

 

INSCRIPCIONES 

Los clubes deberán rellenar el documento Excel adjunto y enviarlo a la Federación Castellano 

Manchega de Piragüismo a través del correo electrónico correo@fcmp con copia a cuenca@fcmp 

antes del 11 de junio a las 14h., pudiendo ser rechazadas todas aquellas inscripciones que se 

reciban con posterioridad a la hora y fecha indicada. En el acto de confirmación y modificación de 

inscripciones cada club podrá hacer un máximo de 6 cambios. 

Los clubes que no formalicen la inscripción de la forma ni en el plazo señalado, no 
dispondrán de subvención ni derecho a comida tras la competición.  

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA, DORSALES Y REUNIÓN DE DELEGADOS 

El lugar de concentración, modificación / confirmación definitiva de inscripciones y de 

entrega de dorsales, será en el Restaurante El Ventorro, situado en Ctra. Villalba de la Sierra – 

Tragacete (CM-2105) Km 10, de 8:30 h. a 9:30 h. La reunión de delegados tendrá lugar en el mismo 

lugar una vez finalice el periodo de entrega de dorsales.  

 

 

TROFEOS Y PREMIOS 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y modalidad, y trofeos a 

los tres primeros clubes. 

La entrega de trofeos se realizará en las instalaciones del Restaurante El Ventorro a partir 

de las 13,30h. 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. La sanción federativa por incumplimiento de la 

normativa de equipación y recogida de trofeos será de 20 €, deducibles de la subvención. 

SUBVENCIÓN 

Se establecerá en función del kilometraje y del número de participantes de cada Club. Los 

clubes que no formalicen la inscripción de la forma ni en el plazo señalado, no dispondrán de 

subvención ni derecho a comida tras la competición. 

COMIDA PARA PARTICIPANTES Y SERVICIO DE DUCHAS 

La Organización ofrecerá una comida a todos los participantes en el Restaurante El Ventorro 

tras la competición, siempre y cuando hayan formalizado la inscripción en el plazo señalado.  

El Club de Piragüismo de Cuenca pone a disposición de los participantes los vestuarios de sus 

instalaciones durante el desarrollo y tras la finalización de la competición. 



 

REGLAMENTACIÓN ADICIONAL 

• Es obligatorio el uso de piraguas con timón de rio. 

• La competición se regirá por estas bases y en lo no establecido, por los reglamentos 

federativos.  

• Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías cadete y juvenil.  

 

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

protocolo establecido en referencia al mejillón cebra. Por ello, todas las embarcaciones participantes 

en la prueba deberán seguir dicha actuación antes de la competición. La desinfección se realizará 

en el mismo lugar de la salida. No podrá participar ninguna embarcación que no cumpla el 

requisito preventivo.  

El horario de desinfección será de 9:30 a 11:15 h. en La Central de la Torre (Salida) 

ALOJAMIENTO E INFORMACIÓN TURÍSTICA 

En www.cuencaconcaracter.com podrás encontrar información hotelera para esta prueba, 

alojamientos situados en el casco antiguo de Cuenca. Por su ubicación, aparcamiento y servicios 

ofertados, el hotel Cueva del Fraile es especialmente recomendado para clubes con remolque y para 

participantes que porten su piragua propia. 

Información turística en http://turismo.cuenca.es/ 

INFORMACIÓN 

Teléfonos para información y aclaraciones:  

• 662355537 (José Ángel)  

• 625958823  ( Javi)   

• 679610727   ( Maite) 

http://turismo.cuenca.es/
http://turismo.cuenca.es/


 

PLANO DEL RECORRID



 

 


