
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES  

Todas las inscripciones deberán estar en poder de la organización antes del 15 de Junio 

de 2017. Se establecen varias modalidades de inscripción:  

 Opción 1. Travesía con alquiler de kayak o canoa: 12 €  

 Opción 2. Travesía con alquiler de SUP: 15 €. 

 Socios Club Escuela de piragüismo Aranjuez: gratis. 

 Acompañantes socios CEPA: 50%. 

El material facilitado por la organización consistirá en una piragua o tabla, un chaleco y 

una pala.  

La inscripción se formalizará a través del correo club@piraguismoaranjuez.com, 

cumplimentando el formulario de inscripción en todos sus campos y realizando el pago 

por transferencia o al contado en la oficina.  

La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en la misma 

no dará ningún derecho al reintegro de la cuota de inscripción.   



 

 

 

La inscripción incluye:  

1. Seguro de accidentes. 

2. Permiso de navegación tramitado por la organización.  

3. Avituallamiento.  

4. Personal de Seguridad acuático y terrestre.  

5. Servicio de ambulancia y asistencia sanitaria.  

6. Vestuarios en la zona de meta.   

 

NORMATIVA BÁSICA  

1. Es imprescindible saber nadar.  

2. Será obligatorio chalecos salvavidas 

3. La edad mínima para participar en la prueba popular será para nacidos en el año 

2005 y anteriores. Los menores de 18 años obligatoriamente deberán participar 

con un mayor de edad.  

4. Por ser una actividad de carácter recreativo, no se tomarán tiempos ni 

resultados.  

5. Todo participante deberá haber efectuado el pago de la cuota correspondiente 

antes del inicio de la actividad.  

6. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito 

en la misma. 

7. Los horarios previstos por la organización son aproximados. 

8. Se recomienda aparcar el vehículo particular en el aparcamiento situado en la 

entrada norte de Aranjuez, frente a la gasolinera. 

9. La organización pondrá a disposición de los participantes taquillas para guardar 

la ropa. 

10. Si por algún motivo, meteorológico o de otra índole, la prueba tuviese que 

suspenderse, no se devolverían las cuotas de inscripción, sino que se propondría 

una nueva fecha de realización.  

11. La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan 

producir los participantes por conductas negligentes en el desarrollo de la 

misma.  

12. En todo momento hay que respetar el medio natural en el que se desarrolla la 

prueba.  

13. Los participantes a los que se le facilite material deberán hacer uso responsable 

del mismo, realizando su devolución en las mismas condiciones en las que se 

entregó en la salida. 

14. La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en la 

misma no dará ningún derecho al reintegro de la cuota de inscripción. 

15. La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.   

 



 

 

 

RECORRIDO 

Salida desde el Puente Barcas rio arriba hasta llegar a la zona conocida como Isla de 

Los Patos, y regreso río abajo hasta el Puente Barcas.  

Es un tramo del río sin dificultad, no hace falta experiencia. 

 La salida tendrá lugar a las 12h.   

EMBARCACIONES  

La Organización facilitará la opción de un equipo completo de material para participar 

en la prueba. Esta opción está limitada a 50 kayaks  dobles autovaciables (100 plazas), 

10 plazas k1,  3 Canoas dragón (9 plazas) y 20 tablas SUP. 

 

CONFIRMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE DORSALES 

La confirmación de las inscripciones y la entrega de dorsales tendrán lugar en las 

instalaciones del club Escuela de Piragüismo Aranjuez, el domingo 18  de Junio de 

11,00h a 11,30h.   

 

ALOJAMIENTO E INFORMACIÓN TURÍSTICA  

En http://www.turismoenaranjuez.com/ podrás encontrar información hotelera y 

turística de Aranjuez. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Toda la información oficial estará disponible en www.piraguismoaranjuez.com. 

Teléfonos para información y aclaraciones: 626 315 111 y 91 892 08 27, y en el correo 

club@piraguismoaranjuez.com 
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