
 
                     Club Deportivo Piragüismo Los Gancheros del Tajo Vivo 

   Auñón, Guadalajara 
 Tel: 622093172 / 680302398 
                    cd.losgancheros@gmail.com    

     @losgancheros 

 
 

III TROFEO PUENTE ROMANO 

I LIGA CENTRO PIRAGÜISMO 

CIRCUITO OPEN PARACANOE ´21  

COPA INCLUSIVA CASTILLA-LA MANCHA 
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BASES DE LA COMPETICION 
 
 
Lugar: Puente Románico en el río Tajo entre los municipios Auñón y Sacedón, en la ribera de las 
instalaciones del Club Deportivo Los Gancheros del Tajo Vivo, antigua fábrica de electricidad de 
Guadalajara.  
 
 
Fecha: domingo, 3 de octubre de 2021, a las 10:30 horas 
 

 
Organiza:  
Club Deportivo de Piragüismo Los Gancheros del Tajo Vivo.  
Federación Castellano - Manchega de Piragüismo 
 
 
Colaboran: 
JCCM – Dirección General de Juventud y Deportes 
GEAS de la Guardia Civil 
Protección Civil Guadalajara 
Comité Paralímpico español 
Comité Paracanoe RFEP 
Real Federación Española de Piragüismo  
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Reglamentación y arbitraje 
Serán de aplicación, en lo no estipulado en estas bases, los reglamentos federativos correspondientes de la 
FCMP, así como los de la RFEP en lo no contemplado por la anterior. 
 
Los árbitros serán designados por la FCMP. 

 

Concentración 

Se realizará en el CD Piragüismo Los Gancheros del Tajo Vivo, de 09:00 a 10:00 horas, donde se confirmarán 
las inscripciones definitivas, previa comprobación por los jefes de equipo, y se entregarán los dorsales de 
pecho y adhesivos para las tablillas. Se detallará el recorrido a los delegados de equipo a las 10:00 horas. 

 

Recomendaciones y obligaciones 
Se podrán utilizar timones de pista, aunque se avisa de la presencia de juncos en el cauce. Será obligatorio que 
los palistas cadetes lleven chaleco salvavidas, así como las categorías inferiores.  
 
En el caso de las pruebas de Paracanoe, dicho chaleco es obligatorio en todas las categorías. 
 
Asimismo, en todas las embarcaciones deberá haber elementos que aseguren su flotación en caso de vuelco, 
así como de sujeción en las tablas de SUP que estarán anclados al palista. 
 
Será obligatorio el uso de tablillas en las embarcaciones y deberán disponer de ellas los equipos participantes, 
así como asegurar que quedan fijadas en las piraguas. Siguiendo la norma federativa, todos los participantes 
deberán hacerlo con el vestuario oficial del equipo. Será obligatoria la desinfección previa al embarque, como 
se indica en el permiso de competición de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
En aplicación de la nueva normativa de travesías de ríos, todas las embarcaciones que reciba el primer aviso, 
por contravenir lo anterior, serán penalizadas con 30 segundos, procediéndose a su descalificación al segundo 
aviso.  

 
Como medidas higiénicas y de seguridad ante el Covid-19:  
 
• Estará prohibido el cambio de embarcación entre palistas para diferentes salidas.  

• El uso de mascarilla será obligatorio fuera del agua.  

• A la hora de embarcar a las categorías que lo necesiten solo se permitirá la presencia de un técnico por club. 

 

Inscripciones 
Deberán estar en poder del club organizador 2 días antes de la prueba. No se admitirán inscripciones 
completas en el tiempo de confirmación de inscripciones, ya que retrasarían el comienzo de la prueba. 
 

Se admiten inscripciones hasta el martes 28 de septiembre, a las 23:45 horas. 

 

La confirmación y cierre de inscripciones se realizará en el lugar de la competición, de 9 a 9:45 horas. 

 

Todos los participantes en el Circuito Open Paracanoe deberán presentar la cláusula COVID individual de la 

RFEP, tanto los palistas como el Jefe de Equipo, así como el test de antígenos de cada uno de ellos. 
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Los participantes de la Liga Centro (Madrid y Castilla – La Mancha), que no compitan en el Circuito Open 

Paracanoe, presentarán la cláusula COVID de la Federación de Castilla-La Mancha de forma unificada para todo 

el club, y firmada por el Jefe de Equipo, sin necesidad de test de antígenos. El resto de participantes, de clubes 

externos a la Liga Centro, deberán aportar también el test de antígenos de palistas y jefe de equipo. 

 

Para evitar retrasos y facilitar la salida de resultados, así como compensar los gastos de avituallamiento ya 

realizados: 

·   Antes del cierre de inscripciones se habrá de anular a todos los que no vayan a participar. 

·   Se podrán añadir 3 inscripciones antes del comienzo de la prueba.  

·   Se deberá comunicar al Juez Árbitro los palistas retirados durante la prueba, antes de la publicación de los 

resultados provisionales, con el fin de saber los palistas que realmente han competido. 

·   Si no se anulan los que no participen o no se comunican los retirados se aplicará un descuento en la 

subvención de 20 € (si la hubiese). 

  

➔ Todos los participantes tendrán que acreditar su identidad y la posesión de licencia federativa en 

vigor. 

 

Las inscripciones se remitirán por correo electrónico a: 
 losgancheros@fcmp.es con copia a secretaria@fcmp.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@fcmp.es
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Categorías y modalidades 
 

K-1 Masculino: Benjamín, Alevín, Infantil A, Infantil B, Cadete, Juvenil, Senior, Máster A (35-44), Máster B (45-

54), Máster C (+55), 

K-1 Femenino: Benjamín, Alevín, Infantil A, Infantil B, Cadete, Juvenil, Senior, Máster A (35-44), Máster B (+45). 

K-2 Masculino: Cadete, Senior y Máster (+35).  

K-2 Femenino: Cadete y Senior.  

K-2 Mixto; Categoría Absoluta. 

C-1 Unificado: Alevín, Infantil. 

C-1 Masculino: Cadete, Senior y master. 

C-1 Femenino: Categoría Absoluta (desde cadete) 

C-2 Unificado: Categoría Absoluta 

KL-1, KL-2, KL-3, KS Masculino  

KL-1, KL-2, KL-3, KS Femenino 

VL-1, VL-2, VL-3, VS Masculino 

VL-1, VL-2, VL-3, VS Femenino 

K2 Inclusivo: con un tripulante de modalidad Paracanoe, y sexo unificado. 

 

Debido a los horarios y distancia recorrida, no será posible doblar. 

Todos los palistas participantes deberán tener, en el momento de la inscripción, la mesa de clasificación 
Paracanoe pasada y estar en la Lista Maestra de Paracanoe de la Real Federación Española de 
Piragüismo: https://rfep.es/documentos-de-competiciones/ > Documentos Paracanoe > Generales 

Si no fuera así deberá pedirse permiso de participación al comité organizador. 

La categoría de Paracanoe no puntuará por equipos. 

Embarcaciones 

Las reglamentarias con los medios necesarios para evitar la inmersión, según reglamentos de la R.F.E.P.  

En el caso de las embarcaciones de Paracanoe, serán el Kayak y el Va´a, ambas deberán de cumplir con el 
reglamento de peso y medidas establecidos por la ICF y RFEP. 

Se puede usar timón de pista. 

https://rfep.es/documentos-de-competiciones/
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Embarcación doble inclusiva, dícese de la embarcación, ya sea K2/C2/OC2 (Va´a doble), la cual estará 
integrada por un deportista Paracanoe y otro que no lo sea, en cualquiera de sus clases deportivas otorgadas 
tras haber pasado la mesa de clasificación.  Sean hombres o mujeres agrupados todos en una categoría única 
y absoluta. El tipo de embarcación deberá asegurar la estabilidad y seguridad de los participantes, cumpliendo 
las siguientes medidas: 620 cm y de ancho mínimo 50 cm de la altura de la base. 

 

Regatas, distancias y horario 

 

 

 

 

 

1ª Salida: Tendrá lugar a las 10:30h. 1.200m 

Categorías: 

▪ K1 Benjamín, mujer y hombre. 

▪ K1 Alevín, mujer y hombre. 

▪ C1 Alevín unificado. 

 

2ª Salida: Tendrá lugar a las 11:00 h. 2.400m. 

Categorías: 

▪ K1 Infantil A y B, mujer y hombre. 

▪ C1 Infantil unificado. 

3ª Salida: Tendrá lugar a las 11:30h. 2.400m (las salidas se realizarán espaciadas, dependiendo del nº de 

participantes). 

Categorías: 

▪ K2 Inclusivo, Hombre, mujer y mixto (absoluto) 

▪ KL1, KL-2, KL-3, KS, mujer y hombre. 

▪ VL-1, VL-2, VL-3, VS, mujer y hombre. 

 

KL-1 KL-2 KL-3 KL-S VL-1 VL-2 VL-3 VS

11:32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:46

11:32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:46

Absoluto K2 Inclusivo 11:30

2400 metrosMetros recorrido

Hombre

Mujer 
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4ª Salida: Tendrá lugar a las 12:30 h. 11.000m. 

Categorías: 

▪ K1 Cadete, juvenil, senior, máster, mujer y hombre. 

▪ Todas las categorías de K2 

▪ C2 Unificado Absoluto. 

▪ C1 Absoluto, Mujer (de cadete a máster). 

▪ C1 Cadete, senior y máster, hombre. 

 
*Sistema de salidas 
Será en función del número de participantes: en línea o en parrilla por categorías. Se aplicará una penalización 
de 30 segundos al primer aviso y descalificación posterior si se persiste en no alinearse. 
 

Puntuación de equipos 
Puntuarán todas las embarcaciones de cada club que lleguen a meta, hasta la 18ª por cada categoría y 
modalidad, y no habrá cierre de control. 

 

Sistema de puntuación según puesto 
1º: 33 puntos 
2º: 27 puntos 
3º: 21 puntos 
4º: 15 puntos 
5º: 14 puntos 
6º: 13 puntos 
··· ··· 
18º: 1 punto 
Resto 0 puntos 
 

Resultados y entrega de trofeos 
Los resultados provisionales publicarán 20 minutos antes, como mínimo, a la publicación definitiva y entrega 
de trofeos. 
 
Recibirán trofeo los tres primeros palistas por categoría, así como los tres primeros clubes clasificados, que 
deberán salir a recogerlo personalmente y con el atuendo oficial del equipo, bajo sanción federativa de 20€ a 
los transgresores de estas normas. 
 
Esta competición es puntuable para la Liga Centro de Piragüismo. 

 
Protocolo Covid-19 
• Los deportistas subirán al pódium y recogerán ellos mismos su medalla de la bandeja o soporte 
proporcionado por el organizador.  
• Se evitará el contacto físico entre atletas y autoridades, manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad. 
 

Ayudas por desplazamiento de clubes 
En función del presupuesto de la prueba, se intentará ayudar económicamente a los clubes participantes 
para su desplazamiento. En caso de existir, la cantidad se asignará de manera proporcional al kilometraje 
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y al número de participantes que lleguen a meta en alguna de las salidas La subvención se abonaría 
posteriormente por transferencia bancaria contra factura. 
 
La Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha subvencionará los desplazamientos de sus clubes.  
 
 

BOLSA DE COMIDA  
Este año debido a la pandemia, por motivos de higiene y seguridad no se entregará bolsa de avituallamiento 
a los deportistas. 

 
 
 
 
Información 
cd.losgancheros@gmail.com. 
 
Auñón/Sacedón, 10 de septiembre de 2021. 
 
El presidente del Club Deportivo Piragüismo Los Gancheros del Tajo Vivo 
 
Wouter Emile van Welij 
Tel.: 622 09 31 72  

 

 

 

En lo no dispuesto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el Reglamento General y Técnico de 
Competición de la FCMP y, por elevación en el de la RFEP. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

mailto:correo@piraguismotalak.com
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 Campo de regatas 

Recorrido de 11.000 metros 

 

Cómo llegar 

Estamos a orillas del río Tajo, entre los pueblos Sacedón y Auñón en la antigua fábrica de electrica de 

Guadalajara en Auñón. 

Coordenadas 40.490827, -2.761933 
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Desde Guadalajara: 

Carretera N-320 dirección Cuenca. Toma la salida 227 hacia CM-2009, en dirección Sayatón. En la 

rotonda, toma la primera salida en dirección CM-2009. Gira a la izquierda en dirección Puente Románico 

y gira a la derecha. Al llegar al puente Románico (a mano derecha), entra en el camino de tierra. 

Desde Cuenca: 

Carretera N-320 dirección Guadalajara. Toma la salida 227 hacia N-320a/CM-2009, en dirección 

Alhóndiga/Sayatón. En la rotonda, toma la tercera salida. En la segunda rotonda, toma la primera salida 

en dirección CM-2009. Gira a la izquierda en dirección Puente Románico y gira a la derecha. Al llegar al 

puente Románico (a mano derecha), entra en el camino de tierra. 

 

OFERTA HOTELERA 

Campamento de Peña de Horeb 

607924410 

https://rocadehoreb.com 

Camping Sacedón  

http://www.campingsacedon.com/ 

Hotel Mariblanca 

http://www.hotelmariblanca.com/ 

 

https://rocadehoreb.com/
http://www.campingsacedon.com/
http://www.hotelmariblanca.com/
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El balcón de la Vega 

https://www.elbalcondelavega.com/ 

Posada de Francisco Pérez 

http://posadasacedon.es/ 

Hostal Rural La Botería 

http://www.hrlaboteria.com/ 

 

Artículos y fotos de ediciones anteriores: 

https://www.flickr.com/photos/133965004@N04/albums/72157701458095651 

https://www.facebook.com/losgancheros/ 

https://clubescuelapiraguismosilla.blogspot.com/2018/10/regata-del-puente-romano-2018-

primera.html?fbclid=IwAR2QM8Lu7FFGhl7FGR4g1GfWQz0MMLIYGqcg6fO6SDaH55znvNtr5RwepH0 

https://www.yosoynoticia.es/mas/algemesi-cullera-y-silla-inauguran-el-trofeo-puente-romano-de-

piraguismo-en-

guadalajara?fbclid=IwAR3d8yofUlqfVdgCgq15F783HvoSfwByx4Tnkjyxri82H8KNgzipGapaqhM 

https://eldiadigital.es/art/273713/el-cuenca-kayak-no-falto-al-i-trofeo-puente-

romano?fbclid=IwAR2oMbHKjIqQKZ79bzSVxsN22pskWuPVI1mlUFIp4-1enORnwJG07kCFjGk 

https://eldeporteconquense.com/noticias/noticias-piraguismo/2018/10/25/el-cd-cuenca-kayak-rindio-

a-un-gran-nivel-en-el-i-trofeo-puente-

romano/?fbclid=IwAR0fLCNMYqpI014OW1vkwkVZJAgNKepgUE3gXKyx1XxRH7wESdXYotpfDrU 

https://clubpiraguismolasgrajas.blogspot.com/2018/10/trofeo-puente-

romano.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2yxNuRT_3ekYe2pCG8IzakX1iweoJ-

95_5ThGmw9b3CPJdTyCN18R9c_4 

 

https://www.elbalcondelavega.com/
http://posadasacedon.es/
http://www.hrlaboteria.com/
https://www.flickr.com/photos/133965004@N04/albums/72157701458095651
https://www.facebook.com/losgancheros/
https://clubescuelapiraguismosilla.blogspot.com/2018/10/regata-del-puente-romano-2018-primera.html?fbclid=IwAR2QM8Lu7FFGhl7FGR4g1GfWQz0MMLIYGqcg6fO6SDaH55znvNtr5RwepH0
https://clubescuelapiraguismosilla.blogspot.com/2018/10/regata-del-puente-romano-2018-primera.html?fbclid=IwAR2QM8Lu7FFGhl7FGR4g1GfWQz0MMLIYGqcg6fO6SDaH55znvNtr5RwepH0
https://www.yosoynoticia.es/mas/algemesi-cullera-y-silla-inauguran-el-trofeo-puente-romano-de-piraguismo-en-guadalajara?fbclid=IwAR3d8yofUlqfVdgCgq15F783HvoSfwByx4Tnkjyxri82H8KNgzipGapaqhM
https://www.yosoynoticia.es/mas/algemesi-cullera-y-silla-inauguran-el-trofeo-puente-romano-de-piraguismo-en-guadalajara?fbclid=IwAR3d8yofUlqfVdgCgq15F783HvoSfwByx4Tnkjyxri82H8KNgzipGapaqhM
https://www.yosoynoticia.es/mas/algemesi-cullera-y-silla-inauguran-el-trofeo-puente-romano-de-piraguismo-en-guadalajara?fbclid=IwAR3d8yofUlqfVdgCgq15F783HvoSfwByx4Tnkjyxri82H8KNgzipGapaqhM
https://eldiadigital.es/art/273713/el-cuenca-kayak-no-falto-al-i-trofeo-puente-romano?fbclid=IwAR2oMbHKjIqQKZ79bzSVxsN22pskWuPVI1mlUFIp4-1enORnwJG07kCFjGk
https://eldiadigital.es/art/273713/el-cuenca-kayak-no-falto-al-i-trofeo-puente-romano?fbclid=IwAR2oMbHKjIqQKZ79bzSVxsN22pskWuPVI1mlUFIp4-1enORnwJG07kCFjGk
https://eldeporteconquense.com/noticias/noticias-piraguismo/2018/10/25/el-cd-cuenca-kayak-rindio-a-un-gran-nivel-en-el-i-trofeo-puente-romano/?fbclid=IwAR0fLCNMYqpI014OW1vkwkVZJAgNKepgUE3gXKyx1XxRH7wESdXYotpfDrU
https://eldeporteconquense.com/noticias/noticias-piraguismo/2018/10/25/el-cd-cuenca-kayak-rindio-a-un-gran-nivel-en-el-i-trofeo-puente-romano/?fbclid=IwAR0fLCNMYqpI014OW1vkwkVZJAgNKepgUE3gXKyx1XxRH7wESdXYotpfDrU
https://eldeporteconquense.com/noticias/noticias-piraguismo/2018/10/25/el-cd-cuenca-kayak-rindio-a-un-gran-nivel-en-el-i-trofeo-puente-romano/?fbclid=IwAR0fLCNMYqpI014OW1vkwkVZJAgNKepgUE3gXKyx1XxRH7wESdXYotpfDrU
https://clubpiraguismolasgrajas.blogspot.com/2018/10/trofeo-puente-romano.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2yxNuRT_3ekYe2pCG8IzakX1iweoJ-95_5ThGmw9b3CPJdTyCN18R9c_4
https://clubpiraguismolasgrajas.blogspot.com/2018/10/trofeo-puente-romano.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2yxNuRT_3ekYe2pCG8IzakX1iweoJ-95_5ThGmw9b3CPJdTyCN18R9c_4
https://clubpiraguismolasgrajas.blogspot.com/2018/10/trofeo-puente-romano.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2yxNuRT_3ekYe2pCG8IzakX1iweoJ-95_5ThGmw9b3CPJdTyCN18R9c_4

