
Diseño: Alejandro Bayo Saiz

ORGANIZA:

PATROCINA:

COLABORADORES:

Bar  El Cordobés FREDY 
PUBLICIDAD

Rte. Asador
Marchena



II DESCENSO DEL JÚCAR-TROFEO QUIXOTE - Campeonato Regional de Ríos
II DESCENSO POPULAR - 14 de Junio de 2015

Por segundo año consecutivo en Cuenca se organiza el Descenso del Júcar en un formato que incluye 
el Campeonato de CLM de Ríos y el II Descenso Popular del Júcar, paralelo a la competición deportiva 
federada, y que consti tuirá una gran fiesta del piragüismo en Cuenca. Este año el Descenso presenta dos 
importantes novedades que sin duda serán un revulsivo turístico para la ciudad de Cuenca, como son el 
hermanamiento del Descenso, del río Júcar, y de la Ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, 
con una de las pruebas más importantes a nivel mundial dentro del piragüismo, declarada de Interés Tu-
rístico Internacional, el 76º Descenso Internacional del Sella, y su inclusión en la Programación Oficial 
del IV Centenario de la Segunda Parte del Quixote, de ahí su nombre para este año.

     PROGRAMA DÍA  14 JUNIO

• 9:00 h -10:30 h: Confirmación de inscripciones modalidad competitiva.

• 9:00 h -11:30 h: Confirmación de inscripciones modalidad popular.

• 10:30 h: Reunión de Delegados modalidad competitiva.

• 11:30 h: Salida modalidad competitiva. Zona de la Torre.

• 12:00 h: Salida modalidad competitiva. Zona del Chantre.

• 12:15 h: Salida modalidad popular. Zona del Chantre.

• 12:05 h: Llegada primeros participantes.

• 13:15 h: Llegada primeros participantes modalidad popular.

• 14:00 h: Entrega trofeos. Restaurante El Ventorro.

• 15:00 h: Comida participantes. Restaurante El Ventorro. 

   NORMATIVA MODALIDAD  COMPETITIVA

El Descenso del Júcar  en su modalidad competitiva, al que vendrán  palistas y clubes de toda España, se 
regirá  por las normas de la Federación  Castellano Manchega de Piragüismo. 

Toda  la información  relativa al descenso  federado puede  encontrarse en www.piraguismocuenca.com  
y www.fcmp.es.

RECORRIDO
Salida en tierra (“tipo Sella”) desde la playa del Chantre y descenso de aproximadamente 5 Km, con rápi-
dos tipo I y II, y un tramo final de 2,5 km de aguas tranquilas. La meta está situada a la altura de las Instala-
ciones del Club Piragüismo Cuenca con Carácter. Total 7,5 Km. 

Se podrá utilizar todo tipo de piragua propia. La Organización facilitará la posibilidad de un equipo completo 
de material para participar en la prueba. Esta opción está limitada a 60 piraguas dobles autovaciables.

INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones deberán estar en poder de la organización antes del 12 de Junio de 2015.

Opción 1. Descenso con material y piragua propia: 15 Euros.
Opción 2. Descenso con préstamo de material: 20 Euros. 

Los palistas federados tendrán un descuento de 2 Euros en cualquiera de las opciones.

Se deberá confirmar telefónicamente con la organización, tf. 622511833 (José Óscar), la disponibili-
dad de material antes de realizar la inscripción, que estará limitado a 120 participantes. El material facilita-
do por la organización consistirá en un K-2 autovaciable (el descenso se realizará por parejas), un chaleco 
y una pala.

La inscripción se formalizará a través de www.piraguismocuenca.com cumplimentando el formulario 
de inscripción en todos sus campos y realizando el ingreso de la cuota en: 

ES80 3190 1002 2443 6136 4419 GLOBALCAJA CUENCA

   LA INSCRIPCIÓN EN LA MODALIDAD POPULAR INCLUYE

1. Seguro de accidentes.
2. Permiso de navegación tramitado por la organización.
3. Comida en el restaurante “El Ventorro” a las 15,00h.
4. Autobús para el traslado desde la zona de meta a la zona de salida.
5. Bolsa de participante que incluye un recuerdo de la prueba.
6. Vehículos de apoyo terrestres y acuáticos.
7. Personal de Seguridad acuático y terrestre.
8. Servicio de ambulancia y asistencia sanitaria.
9. Como opción de inscripción préstamo de un equipo completo (limitado a 120 plazas).
10. Servicio de guardarropa en la zona de salida.
11. Vestuarios en la zona de meta.

 MÁS INFORMACIÓN

Toda la información estará disponible en www.piraguismocuenca.com. Teléfonos para información y 
aclaraciones: 622511833 (José Óscar)  y 658568397 (Alberto).


