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CAPÍTULO I
HISTORIA
DESCENSO DEL
SEGURA
El DESCENSO NACIONAL DEL SEGURA nace de una tradición popular que
se inicia en el municipio de Blanca, entre los años 1978/1979, cuando un grupo
de vecinos decide adquirir piraguas de segunda mano y navegar por el cauce del río de la localidad. Esta práctica que tuvo lugar en la zona del río conocida como Piedra del Barco, despertó tal expectación entre los habitantes
del pueblo que decidieron crear su propio club, inicialmente llamado OJE.
Unos años más tarde, se inscribe oficialmente en el registro de Club y Asociaciones Deportivas de la Región de Murcia con el Nº 116 de fecha 20 – 5
– 1986 el BLANCA CLUB DE PIRAGÜISMO iniciando una segunda etapa, con unas instalaciones ubicadas en un antiguo lavadero popular, hoy
día reconstruido. Desde sus inicios, este club deportivo ha participando
en todas las competiciones a nivel nacional, consiguiendo para sus palistas, diferentes medallas en los campeonatos celebrados en España, formando parte , añgunos de ellos del equipo autonómico de piragüismo,
En 1987 se realiza la primera edición del DESCENSO NACIONAL DEL
RIO SEGURA, siendo el inicio de un gran sueño por parte de los miembros del Cub que se ha convertido en ua actividad de interés cultural en la Región de Murcia que activa a unas 600 personas, en un sólo
día, contribuyendo así a fomentar el turismo de la Vega Alta del Segura.
Desde hace 20, debido al éxito de la tradicional competición `DESCENSO
NACIONAL DEL RÍO SEGURA´, se decide por parte del Blanca Club de Piragüismo facilitar y acercar esta actividad al publico en general, creando el
DESCENSO TURISTICO DEL RÍO SEGURA. Se trata de una iniciativa con el
mismo recorrido y emoción que el vivido en la competición, facilitando un descenso cómodo, atractivo y muy divertido, proporcionando el equipo técnico y
de profesionales necesarios para disfrutar y contemplar de un paraje natural.
Actualmente,
portante del
sas activas ,
censos en el

esta práctica ya se ha consolidado como la actividad más
turismo de interior en la Región de Murcia, con 12 emprecreando más de 150 empleos directos y una media de desrío de unas 50.000 personas anualmente, entre todas ellas.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCION
DE LA ACTIVIDAD
En la XXVII edición del DESCENSO NACIONAL
DEL RÍO SEGURA y por el crecimiento que dicha competición ha ido desarrollando en cada una
de sus anteriores ediciones, se crea C.O.D.S Comité Organizador del Descenso del Segura, dedicándose exclusivamente de manera independiente por
el desarrollo y crecimiento de esta competición.
Se trata de una competición de piragüismo en
aguas
del río Segura, con salida en la localidad de Cieza y llegada en Blanca. 15 kilómetros de descenso que finalizan en las instalaciones del Blanca Club de Piragüismo, pasando
por las riberas de la vecina localidad de Abarán.
En esta competición, además de la potencia y
la velocidad de los palistas, se pone a prueba
la habilidad y destreza en el manejo de la piragüa, teniendo como valor añadido el impresionante atractivo, característico de estos parajes.
El recorrido dispone de todos los accidentes propios en un descenso de estas características, rápidos,
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presas (porteo a pie), pronunciadas curvas, desembocaduras de ramblas (del Moro y Benito), famosos
por su grado de dificultad durante todo el recorrido.
La mezcla de deporte, competición, aventura y belleza natural, han colocado a este tradicional descenso Nacional del Río Segura, entre los más
atractivos de España. Las peculiaridades de este
área geográfica han posicionado a esta actvidad
como una de los descensos más característicos en
competición de ríos, referente para la protección
ambiental de la zona y de gran difusión turística.
Deporte, competición, tradición, y amor por la
naturaleza. Esos son los ingredientes que comparten nuestros atletas, deportistas que vienen de lejos y siempre se sienten como en casa.

CAPÍTULO III
LA XXVII DESCENSO NACIONAL DEL RÍO SEGURA, comienza durante la tarde-noche del viernes
con el recibimiento de la mayoría de los clubes participantes, concentrándose posteriormente en los hoteles y hostales de la zona y habilitándose un recinto
municipal de acampada como alternativa a los asistentes para los que lo soliciten.
35 clubes con más de 400 palistas procedentes de toda
la geografía Española, se dan cita en este encuentro de
interés nacional.
El Sabado 18 de Junio, empieza la jornada de competición. A las 09:00 horas, en las instalaciones habilitadas por el comité organizador, los delegados del club
retirarán y revisarán las inscripciones de sus palistas
que tomarán parte en la competición. A las 10:00 horas se realizará la reunión de delegados.

DESARROLLO DE
LA COMPETICIÓN

Una vez todas las embarcaciones hayan
llegado y desembarcado, y hasta que los
jueces tengan realizadas las clasificaciones definitivas, se repartirán las bolsas de
comida a los participantes y refrescos a
los asistentes.

Una vez en el lugar de salida de la competición, se en derecha del río y tripulantes pié en tierra con la
descargarán las piraguas y se procede a la colocación pala atrapada en el cepo para el perfecto control de la
del dorsal, colocándose como ya es tradicional, tipo salida.
sella, es decir, piraguas en tierra alineadas en la marg

A las 11:30 horas
El juez árbitro de la competición, previa deliberación de los demás miembros del comité
de competición, ordenará al juez de salida,
que proceda a dar el pistoletazo de la primera salida de la competición, a las 11:45 h.
segunda salida.
A las 13:00 horas
La llegada a meta de las primeras embarcaciones, en condiciones normales de navegabilidad, está prevista a los cincuenta minutos
aproximadamente del momento de salida y a
las del resto de embarcaciones sobre las 13:00
horas de la tarde.

A las 13:30 horas
Se procederá al acto de entrega de trofeos,
en las inmediaciones de las instalaciones del
Blanca Club de Piragüismo y posteriormente
a la clausura oficial de XVIII COPA DE ESPAÑA POR EL RIO SEGURA, la cual estará
presidida por autoridades regionales, locales
y del deporte.

CAPÍTULO 4
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

FECHA

18 Junio 2016

LUGAR

Cieza/Blanca

HORA DE COMIENZO

9:00 Horas

HORA DE SALIDA

11:30 Horas

HORA DE LLEGADA

12:30 Horas

DISTANCIA

15000 METROS

CATEGORÍAS Y MODALIDADES
K-1 SENIOR

K-2 SENIOR
C-1 SENIOR
K1 VETERANO A 35/44
K1 VETERANO B 45/…..
K1 DAMA VETERANO ADSO.
C1 VETERANO ADSOLUTO
C-2 SENIOR
K-1 DAMA SENIOR
K-1 JUVENI
K-2 JUVENIL
C-1 JUVENIL
K-1 DAMA JUVENIL
K-1 CADETE
K-2 CADETE
C-1 CADETE
K-1 DAMA CADETE
K2 MIXTO

TROFEOS

1º Clasificado*
2º Clasificado*
3º Clasificado*

* “Por categoría y modalidad, así como a los tres primeros clubes clasificados”

CAPÍTULO V
LEGALIZACIONES

Esta competición de piragüismo está declarada de
INTERÉS ESPECIAL por la Real Federación Española de Piragüismo, formando parte de la LIGA AUTONOMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
El descenso cuenta con los permisos oportunos de
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia, a la Dirección General de Interior
de la Comunidad Autónoma de Murcia, a la Confederación Hidrográfica del Segura, Ayuntamiento de
Abaran, Blanca y Cieza, necesarios para la validación
de
esta
actividad.
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CAPÍTULO VI
Es deseo de todos, de la organización en especial, dado
el auge adquirido por este Descenso de Piragüismo,
que asistan a todos los actos oficiales programados y
en especial a los de entrega de trofeos y clausura, el
mayor número de autoridades destacadas del deporte
y Turismo de la Región de Murcia, así como los máximos representantes de las corporaciones locales geográficamente afectadas junto con el Presidente y Vicepresidente de la Federación Española de Piragüismo y
Federación Murciana de Piragüismo.

HORARIOS

Como ya es habitual, se comunicará puntualmente a
invitar de manera oficial a dichas personas y organismos, con la idea básica de promocionar y apoyar la
seriedad, continuidad e interés competitivo y promocional de esta competición y del piragüismo, como un
deporte sano, olímpico y turístico.

El orden oficial de cada acto será el siguiente:

A las 09:00 horas

A las 11:45 horas

Recogida de inscripciones por los clubes par- Segunda salida.
ticipantes en las instalaciones del Blanca Club
de Piragüismo.

A las 10:00 horas

A las 12:30 horas

Reunión de delegados.

Llegada de las primeras embarcaciones a
meta.

A las 11:30 horas

A las 13:30 horas

Primera salida.

Entrega de trofeos y clausura oficial del 1º
edición de la XXVII DESCENSO NACIONAL RÍO SEGURA.

CAPÍTULO VII
CLUBES
PARTICIPANTES

Participarán todos los clubes federados que
disputan la liga de copa de España modalidad
ascensos y descensos de ríos, de las siguientes
comunidades autónomas:

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
CLUB CIRCULO DE LABRADORES ASOCIACION DEPORTIVA.
CLUB DEPORTIVO ABEDUL.
PIRAGÜISMO GRANADA
LOS TRONCOS ALMERIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
CENTRO NATACION HELIOS

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN
PALENTINO
VALLADOLID

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
ASOCIACION DEPORTIVA XINO-XANO.

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
CLUB BADAJOZ DELTA CAFES.
CLUB IUXTANAM-MONTEORO.

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
ALBERCHE KAYAK CLUB
CLUB DE PIRAGÜISMO EL TAJO
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE-GRUPO CALICHE.
BLANCA CLUB DE PIRAGÜISMO.
CLUB THADER KAYAK.
ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR.
EKLA
COMUNIDAD VALENCIANA
CLUB PIRAGÜISMO CULLERA
CLUB PIRAGÜISMO ANTELLA
CLUB PIRAGÜISMO SILLA
CLUB PIRAGÜISMO CASTELLÓN
CLUB PIRAGÜISMO ALGEMESSI

CAPÍTULO VIII
ESTRUCTURA
PUBLICITARIA

CAPÍTULO IX
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Para el desarrollo de la semana del piragüismo y en
especial del XXVII DESCENSO DEL RÍO SEGURA,
se desarrollara un conjunto propagandístico con el fin
de llegar lo máximo posible a la población y poder
utilizar como soporte publicitario, constando de las
siguientes partes:
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Rueda de prensa:

Cartel del descenso:

se realizará una rueda de prensa para comunicar la
celebración del descenso nacional, en ella asistirá los
organizadores, el ayuntamiento de Blanca y la Federación Española. Como fondo en la rueda de prensa aparecerán todos los sponsor que colaboran en la
organización de la prueba. La rueda de prensa será
trasmitida tanto en los periódicos de la Región murciana, alguno de tirada nacional y en televisiones de
la Región.

el cartel del descenso, es la forma tradicional y cultural
por los años que se realiza de difundir la competición.

Medios de comunicación:

Pancartas:

como medios de comunicación de retrasmisión del
descenso se utilizarán los periódicos locales, regionales y alguno de carácter nacional, así como la televisión de la Región de Murcia y radio regional.

se colocaran pancartas anunciando el XXVII Descenso Nacional del Río Segura y publicitarias de los colaboradores. Estas pancartas estarán tanto en la salida
como en la meta, siendo esta última zona la más importante. También se colocarán en la entrada a Blanca, así como en algunas zonas de la Región.

Speaker:
dispondremos en la zona de meta, un speaker que irá
retransmitiendo el progreso de la competición, así
como las cuñas publicitarias que los sponsor colaboradores.

Pagina Web, redes sociales: WWW.BLANCACLUBPIRAGÜISMO.COM utilizando las nuevas tecnologías se crea un bloc en la que se informa de todo lo
relacionado sobre la actividad, como soporte publicitario de las empresas e instituciones colaboradas y con
enlaces directos a estas.

CAPÍTULO VIII
ESTRUCTURA
PUBLICITARIA

CAPÍTULO IX
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

En todas las ediciones del descenso, ha sido por par- Por ser esta prueba de carácter nacional tendrá más
te de los medios de comunicación una competición repercusión, debido a la gran cantidad de clubs deporde especial atención, tanto por lo peculiar y único de tivos y de miembros de la federación española. Dissu belleza paisajística, como por las características del pondremos de varios puntos estratégicos en la prueba
trayecto y lo espectacular de la competición, siendo para que el descenso pueda llegar a aquellas personas
no
asistan
en
directo.
tele transmitido en televisión murciana, publicado en que
los más importantes periódicos de la región y alguno
de tirada nacional.
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CAPÍTULO X

COMITÉ
ORGANIZADOR

EXC.AYUNTAMIENTO DE BLANCA
EXC. AYUNTAMIENTO DE CIEZA
COMITÉ ORGANIZADOR DESCENSO DEL SEGURA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO
FEDERACION MURCIANA DE PIRAGUISMO

EMPRESAS Y ORGANISMOS COLABORADORES

DIRECCION GENERAL DE MEDIO NATURAL
DIRECCION GENERAL DE DEPORTES
PROTECCION CIVIL
TURISMO ( ACTIVIDADES TURISTICAS)
CRUZ ROJA
JUVENTUD
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL SEGURA CONSEJERIA DE CULTURA Y
TURISMO REGION DE MURCIA TV 7 REGION DE MURCIA

