
 
 
 

Delegación Cuenca 
 

ASUNTO: PROGRAMA INICIACIÓN AL PIRAGUISMO 

 
 
Estimado Sr/a. Director/a: 
 
La Delegación Provincial de Piragüismo, en colaboración con el Club Piragüismo 
Cuenca, aprovechando la línea de ayudas de la Excma. Diputación de Cuenca para 
Federaciones Deportivas, pretende llevar a cabo un programa de iniciación al 
piragüismo dirigido a alumnos de 3º a 6º de Primaria de aquellos Centros de 
Cuenca capital que estén interesados y lo soliciten. 

  
El desarrollo del programa se llevará a cabo en el tercer trimestre del 
calendario escolar con el fin de que las condiciones climatológicas sean lo más 
favorables para el desarrollo de las actividades.  
 
El objetivo del programa es el de iniciar a los alumnos en la práctica del 
piragüismo, todo ello desde una perspectiva inclusiva, adaptada a las capacidades 
de cada alumno, lúdica, recreativa y fomentando un estilo de vida activo y 
saludable. 
 
El número máximo de alumnos por jornada será de 30. 

ESTRUCTURA Y HORARIO DE LA JORNADA 

 
La jornada se realizará por la mañana, en horario escolar, y tendrá una duración 
aproximada de 3 horas. Su inicio será a las 10:00h y la finalización a las 13:00h. 
No obstante, se podrá ajustar a las preferencias de cada Centro Educativo, incluso 
se podría estudiar su realización fuera del horario lectivo. 
 
La jornada se estructurará de la siguiente manera: 
 

• 10,00h. Recepción del grupo en las Instalaciones del Club Piragüismo 
Cuenca. El desplazamiento a la instalación correrá a cargo del Centro 
Educativo. Cambio de ropa y organización del grupo. El club dispone de 
unas instalaciones totalmente acondicionadas para la práctica del piragüismo. 
Cuentan con tres vestuarios, uno para chicos, otro para chicas y otro para 
personas con discapacidad. Cada vestuario cuenta con bancos para cambiarse, 
duchas y aseos. 

• Parte teórica: Esta fase de la jornada se realizará “en seco”, consistirá en una 
breve introducción teórica en la que se explicará a los alumnos las cuestiones 
básicas acerca del deporte de piragüismo (modalidades, materiales a utilizar, 



medidas de seguridad, etc.), así como una breve explicación de cuestiones 
técnicas básicas (como coger la pala, técnica de paleo básico, montar y 
desmontar de la embarcación, etc). Será lo más breve posible ya que nuestro 
objetivo es que los alumnos experimenten y descubran lo explicado en el agua. 

• Parte principal: Se llevará a cabo en el agua. Los alumnos, repartidos por 
parejas en las piraguas, llevarán a cabo las actividades y juegos encaminados al 
dominio y control de la embarcación mediante una progresión adecuada y 
coherente. Es recomendable la participación de los docentes en la 
actividad. 

• Parte final: Pequeña prueba de orientación en el río, en la cual, los alumnos, 
divididos en equipos deberán intentar llegar a los puntos indicados haciendo 
uso del mapa, la orientación y el trabajo en equipo. 

• 13:00h: Finalización de la actividad y despedida del grupo. El 
desplazamiento a Cuenca correrá a cargo del Centro Educativo. 

LOCALIZACIÓN 

 
Lugar: Instalaciones del Club Piragüismo Cuenca e inmediaciones. 
Acceso: Carretera de Villalba de la Sierra – Tragacete (CM-2105) que transcurre 
junto al Río Júcar y parte del puente de San Antón, bordeando el río hasta 
aproximadamente el 3 km, donde se halla la pasarela de “Las Grajas” que cruza el 
río dando paso a las instalaciones del club. 
Existe un parking para el acceso en autocar aunque también puede ser interesante 
llegar al club andando por la ruta que va paralela al río desde el Recreo Peral  hasta 
llegar a las instalaciones del club. 
 
 

 

 

 

 

 

Parking para autocares/vehículos                 Instalaciones y embarcaderos 

NÚMERO DE GRUPOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
El número máximo de grupos será de 15. 

Será indispensable rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a la 
dirección indicada antes del día 10 de Abril de 2013. 

La selección de los Centros Educativos será por orden de inscripción.  

En el caso de que un Centro Educativo solicite varias jornadas de actividad, 



tendrán preferencia aquellos Centros que realicen la primera jornada. 
Posteriormente, si existiesen vacantes, se desarrollarán el resto de jornadas de 
aquellos centros que hayan solicitado más de una. 

La adjudicación se comunicará directamente al Centro Educativo, momento 
en el que se indicarán las condiciones específicas de la jornada y el 
equipamiento específico que deberán llevar los alumnos/as. Tras la 
adjudicación será preciso enviar el listado de participantes y abonar la cuota 
correspondiente. 

PRECIO 

 
El coste de la jornada será de 300 Euros, donde se incluye el monitoraje, el 
uso de la instalación, el material específico y el seguro de accidentes. 

El desplazamiento a la instalación tanto para la ida como para el regreso será 
por cuenta del Centro Educativo. 

El coste de la jornada será subvencionado con una cantidad, en función de la ayuda 
de la Excma. Diputación a esta Delegación Provincial y para este programa. El coste 
definitivo de la jornada se comunicará al Centro Educativo en el momento de la 
adjudicación. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Tlf: 669048610 (Miguel Molero). 

Correo electrónico: info@piraguismocuenca.com 

www.piraguismocuenca.com 

 

Sin otro particular y esperando que el programa sea de su interés, reciba un 
cordial saludo. 

 

En Cuenca, a 8 de Marzo de 2013 

 

 

 

Fdo. Miguel Molero Martín 
DELEGADO PROVINCIAL 

 

 
 
 
 



 

 

 
Delegación Cuenca 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

 
CENTRO: ___________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________ 
 
TLF CENTRO:_______________________________________________________________________________ 
 
TLF RESPONSABLE ACTIVIDAD: _________________________________________________________ 
 
DÍA /DÍAS QUE SOLICITAN ACTIVIDAD: ________________________________________________ 
 
Nº DE ALUMNOS: __________________________________________________________________________ 
 
HORARIO ACTIVIDAD: ____________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

 
 
En________________________ a _________________________ de ____________________________ 
 
 
 
  Fdo. _______________________________________________________________ 
  DIRECTOR DEL CENTRO________________________________________ 
 
 

 

 

 

CONTACTO: 

www.piraguismocuenca.com 

Tlf: 669048610 (Miguel Molero). 

Correo electrónico: info@piraguismocuenca.com  


