XXVII DESCENSO NACIONAL DEL RÍO SEGURA
El Blanca Club de Piragüismo tiene el placer de invitaros a la XXVII edición del
DESCENSO NACIONAL DEL RÍO SEGURA. Esta competición tendrá lugar el día

sábado 18 de Junio.
ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIONES.
La organización corre a cargo de la Federación Murciana de Piragüismo y del Blanca
Club de Piragüismo.
Las inscripciones deberán estar en poder de la organización hasta el viernes 17 de
Junio, inclusive. Las inscripciones deberán mandarse por correo electrónico a las
siguientes direcciones:
info@piraguismorm.com
codesce@hotmail.com
La reunión de delegados se hará el sábado 18 de Junio a las 9:00 horas, pudiéndose
hacer rectificaciones en las inscripciones hasta esa hora.
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA COMPETICIÓN.
Lugar de la concentración: Instalaciones del Blanca Club de Piragüismo.
Recogida de dorsales:

- Viernes 17 de junio de 19:00 horas a 21:00 horas.
-Sábado 18 de Junio hasta las 09:00 horas.

Reunión de delegados:

-Sábado 18 de Junio a las 09:00 horas.

El sábado 18 de Junio a las 10:30 horas, los clubes saldrán en caravana hacia el lugar de
la salida, en el Puente de hierro de Cieza.
Hora de salida de la competición: Sábado 18 de Junio a las 12:00 horas.
*Según el número de participantes, se realizará una salida única o dos salidas
consecutivas.
CATEGORÍAS
-Cadete hombre K-1, Cadete dama K-1, cadete hombre K-2, cadete hombre C-1.
-Juvenil hombre K-1, Juvenil dama K-1, juvenil hombre C-1.
-Sénior hombre K-1, sénior dama K-1, sénior hombre C-1, sénior hombre K-2, sénior
hombre C-2.
-Veterano A hombre (35/44 años) K-1, Veterano B hombre (44/+años) K-1, Veterano
absoluto dama K-1. Veterano absoluto hombre C-1.
-Dama absoluto K-2, dama absoluto C-1.
-K-2 Mixto.

RECORRIDO
Desde el Puente de Hierro de Cieza (Murcia), hasta el Blanca Club de Piragüismo en
Blanca (Murcia). 14 kilómetros de recorrido.
La salida se dará en tierra “tipo Sella”. En el recorrido el palista se encuentra ante dos
presas infranqueables, donde se realizarán sendos porteos obligatorios para todos los
participantes. No se baja la presa en la piragua, se realizan dos porteos, cada porteo
tiene 150 metros de distancia. A mitad de la prueba pasamos por una zona de
pequeños rápidos, donde no hay peligro para la piragua, ni el piragüista, pero donde es
muy aconsejable el uso de cubre bañeras, así como de rompeolas. El recorrido es
totalmente apto, para utilizar piraguas de pista.

-La subvención para los clubes será de
€, en concepto de ayuda de
desplazamiento por 8 deportistas si son menos, se hará la parte proporcional. Además,
se dará una bolsa de avituallamiento a cada deportista y jefe de equipo.

Si precisáis de más información, nuestros números de contacto son:
-

650766130-----Murciano

-

627908597-----Antonio.

-

699199379-----Nicolás.

Contamos con vuestra participación, un saludo afectuoso.

FRANCISCO JUÁREZ
Presidente Blanca Club

