II TROFEO GESTION5 - IV DESCENSO DEL JÚCAR
Campeonato Regional de Ríos
Domingo, 18 de Junio de 2017
Por cuarto año consecutivo en Cuenca se organiza el Descenso del Júcar en un formato que
incluye el Campeonato de CLM de Ríos y el IV Descenso Popular del Júcar, 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.
En esta edición, las ciudades de Cuenca y Aranjuez, próximas entre sí, se unen en la
organización del Descenso del Júcar y del Raphel del Tajo en un mismo fin de semana, dos
competiciones al puro estilo de ríos.
La competición tendrá categoría de Campeonato Regional de Descenso de Ríos de CLM y se
pondrán en juego los cabezas de serie para el Descenso Internacional del Sella.

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

PATROCINA: Gestión5 SQL, Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Excma. Diputación Provincial de Cuenca y PRODESE.

COLABORA: Grupo GEAS de la Guardia Civil, Fundación Globalcaja, Fuente Liviana,
Restaurante el Ventorro, Camping Caravaning Cuenca, Bodegas Montalvo Wilmot, Cuenca con
Carácter, Hotel Cueva del Fraile, Cuencaventura, Geaventura, Aventura de Cabrejas
Uñaventura.

LUGAR Y FECHA: Cuenca, Domingo 18 de Junio del 2017, 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
Todas las categorías: Salida en agua desde la 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. Recomendable el timón de río.

SALIDAS
1ª salida a las 11,00h. Hombres Cadete K-2, K-2 Mixto, Mujeres Sénior K-2, C-2 Absoluto y
Mujeres Cadete K-2.
2ª salida a las 11,10h. Hombres Cadete K-1, Mujeres Sénior K-1, Mujeres Júnior K-1,
Mujeres Cadete K-1 y Mujeres Máster K-1, Hombres Sénior y Hombres Cadete C-1.
3ª salida a las 11,30h. Hombres Sénior K-2, Hombres Júnior K-2 y Hombres Máster K-2.
4ª salida a las 11,40h. Hombre Sénior K-1, Hombres Júnior K-1 y Hombres 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 tercera y la cuarta salida no podrán embarcar en el agua hasta
que salga la última tanda de la segunda salida.

PUNTUACIÓN POR EQUIPOS
Puntúan, de la siguiente forma, todas las categorías y todas las embarcaciones que entren en
meta:
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
11º 8 puntos
17º 2 puntos
6º 13 puntos
10º 7 puntos
18º 1 punto
Para que una categoría puntúe, deberán terminar la prueba al menos tres embarcaciones de
dos clubes diferentes.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán estar en poder de la organización antes del 15 de Junio de 2017.
Todas las inscripciones ser formalizarán a través de http://rapheljucar.blogspot.com.es/ o de
www.cronomancha.com.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA, DORSALES Y REUNIÓN DE DELEGADOS
La confirmación de las inscripciones y la entrega de dorsales se realizará:
El sábado 17: En el acto de confirmación de las inscripciones del Raphel del Tajo en
Aranjuez.
El domingo 18: En las instalaciones del Restaurante El Ventorro situado en la Ctra. Villalba
de la Sierra- Tragacete (CM-2105) Km 10, de 8,30h a 10,00h.

La reunión de delegados tendrá lugar a las 10,30h en la zona de salida (acceso en Km 12 CM2105, dejando a la izquierda la Fábrica de Tubos Igualada).

TROFEOS Y PREMIOS
Habrá trofeos conmemorativos para los tres primeros clasificados de cada categoría y
modalidad, y trofeos a los tres primeros clubes.
Además, se prevén premios en metálico para los ganadores absolutos del XLV Raphel del
Tajo y del IV Descenso del Júcar, y regalos para los tres primeros clasificados absolutos en las
diferentes disciplinas.
Para los premios en metálico, se requiere un mínimo de 5 embarcaciones para optar al
premio.
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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.

SUBVENCIÓN
Se establecerá en función del kilometraje y del número de participantes de cada Club. No se
garantiza la subvención a los clubes que no envíen la inscripción previa antes del plazo
indicado.

COMIDA PARA PARTICIPANTES Y SERVICIO DE DUCHAS
La Organización ofrecerá una comida a todos los participantes en el Descenso en el
Restaurante El Ventorro tras la competición.
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 chaleco salvavidas para las categorías Cadete y Juvenil.
La prueba será cronometrada con chip. Se entregarán dos dorsales, uno para el pecho y
otro de pegatina para la piragua de colocación delante de la bañera.
La competición se regirá por esta Normativa y en lo no establecido, por los reglamentos
federativos.

ALOJAMIENTO E INFORMACIÓN TURÍSTICA
La organización pone a disposición de los clubes participantes en el IV Descenso del Júcar con
carácter gratuito, las instalaciones del Camping Caravaning Cuenca, situado en el Km 8 de la
CM-2105.
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.
En http://rapheljucar.blogspot.com.es/ podrás encontrar ofertas exclusivas para el IV
Descenso del Júcar.
Información turística en http://turismo.cuenca.es/.

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE EMBARCIONES (MEJILLÓN CEBRA)
Por indicación expresa de la Confederación Hidrográfica del Júcar es necesario seguir el
protocolo establecido en referencia al mejillón cebra. Es por ello que las embarcaciones
participantes en el Descenso del Júcar deberán seguir dicho protocolo previamente a la
competición. Los clubes participantes deberán rellenar obligatoriamente la declaración
incluida en la plataforma de inscripciones y que también se podrá encontrar junto con el
protocolo de desinfección en http://rapheljucar.blogspot.com.es/ y presentarlo en el acto de
confirmación de inscripciones.

INFORMACIÓN
Toda
la
información
oficial
de
la
prueba
estará
disponible
en
http://rapheljucar.blogspot.com.es/ y en www.piraguismocuenca.com. Teléfonos para
información y aclaraciones: 658568397 (Alberto) y 666825184 (Rafa).

