
 

SAN SILVESTRE EN PIRAGUA 2013 
  
El objetivo de esta travesía en piragua es acercar este deporte a todos los 
conquenses de forma lúdica y recreativa en estas fechas navideñas y completar un 
magnifico recorrido por el río Júcar desde el Recreo Peral hasta el Polideportivo El 
Sargal.  
 
ORGANIZA 
 
CLUB PIRAGUISMO CUENCA CON CARÁCTER 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 
 
FECHA 
 
31 de Diciembre, a las 11:30 en el Recreo Peral. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 
La actividad comienza en el Recreo Peral, se desarrollará en K2 autovaciables por  
lo que los participantes deberán dividirse en parejas. Desde el Recreo Peral, se 
completará un recorrido que va hacia el puente de San Antón, descenso de la presa 
de San Antón y continua por el río hasta finalizar en La zona del Fluvial, donde se 
encuentra el Polideportivo El Sargal. 
Al finalizar la travesía en piragua, los participantes podrán tomar un delicioso 
chocolate caliente en El Sargal, además se les otorgará una bolsa a cada 
participante con un obsequio.  
 

INSCRIPCIONES 

 
Las plazas son LIMITADAS, por lo que las inscripciones se tramitarán por orden de 
solicitud. Para inscribirte deberás mandar un email con tus datos a 
info@piraguismocuenca.com o llamar al teléfono 669048610, adjuntando el recibo 
por el pago de 5€ en concepto de inscripción en la siguiente cuenta: 
 
GLOBALCAJA: 3190-1010-06-1146354418. 
 
El día límite para la inscripción anticipada será el día 30 de Diciembre. 
También será posible inscribirse el mismo día de la actividad por un precio de 7€. 
 
 



 
 
 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN  
 
- 5€ anticipada (hasta el día 30 de Diciembre) 
- 7€ día del evento 
 
Incluye seguro de accidentes, material, bolsa de participante y chocolate caliente. 
 
RECOMENDACIONES Y NORMATIVA 
 
- Es recomendable, dadas las fechas en las que se desarrolla la actividad, el uso 

de neopreno o ropa preparada para el frío y el agua. 
- Será obligatorio seguir las recomendaciones de los monitores de la actividad en 

todo momento así como el uso de chaleco (ofrecido por la organización.) 
- Es recomendable, dada la época navideña, ir disfrazado. 
- Obligatorio saber nadar. 
- No es necesario tener experiencia previa en el piragüismo.  
 
 

 


