
					 														 	

VII SAN SILVESTRE EN PIRAGUA 
CUENCA, 31 DICIEMBRE
A las 11h horas
Recorrido: Playa Artificial-Sargal
ORGANIZA:

INFORMACIÓN
Web:  www.piraguismocuenca.com
WhatsApp: 679610727

INSCRIPCIONES: www.cronomancha.com
(plazas limitadas) 

COLABORA:

VII SAN SILVESTRE EN PIRAGUA 2022 
Tras tres años de espera el Club Piragüismo Cuenca con Carácter 
organiza de nuevo la San Silvestre en Piragua, una regata recreativa 
con la que terminar el año de una forma diferente y divertida. 
Haremos un recorrido desde la Playa Artificial hasta el Polideportivo el 
Sargal. 
 
ORGANIZA: 
 CLUB PIRAGÜISMO CUENCA CON CARÁCTER  
 
COLABORA:  

- AYUNTAMIENTO DE CUENCA  
- INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
- FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE PIRAGÜISMO 
- DIPUTACIÓN DE CUENCA 
- JUNTA DE COMUNIDADES 
- UCLM 
- CUENCAAVENTURA 
- GRUPO GEAS  
- GLOBALCAJA 
- AGUA DE SOLAN DE CABRAS 
- CUENCA CON CARÁCTER “HOTELES CON ENCANTO” 

 
PROGRAMA: 

• 10:30h Playa Artificial. Confirmación inscripciones y entrega de 
material.  

• 11:45h Reunión de participantes y explicación técnica 
• 12:00h Inicio de la VII San Silvestre en Piragua. 
• 12:15h. Llegada de las primeras embarcaciones a la Presa de San 

Antón. 
• 12:30h. Llegada de las primeras embarcaciones al Parque fluvial 
• 12:45h. Ducha y chocolate caliente. 
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INSCRIPCIONES:  
Las plazas son limitadas (100 plazas)se cubrirán por riguroso orden de 
inscripción a través de http://cronomancha.com cumplimentando 
todos los apartados del formulario de solicitud y realizando el pago, Todos 
los menores de edad deberán cumplimentar y descargarse el modelo de 
autorización y entregarla el día de la actividad. La edad mínima es de 14 
años y deberán inscribirse junto a un adulto, excepto los federados. El 
teléfono para incidencias es 645358307. 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN:  
- 15€ hasta el 29 de diciembre, último día de inscripciones. 
- 20€ el día de la regata. 
- Incluye seguro de accidentes, piragua, pala y chaleco, obsequio y 

chocolate caliente. 
- La organización, a través de la empresa colaboradora 

Cuencaventura, ofrece el servicio de préstamo de neopreno al 
precio de 8€, que habrá que sumar al precio de la inscripción. 
Para ello, es necesario indicarlo en el formulario de solicitud, 
detallando la altura y peso. 

- Se recomienda llevar deportivas viejas o escarpines. 
 
RECOMENDACIONES Y NORMATIVA:  

- Es obligatorio saber nadar aunque no es necesario tener experiencia 
previa en piragüismo. 

- Es obligatorio seguir las recomendaciones de los técnicos federados 
así como el uso del chaleco que se les proporcionará. 

- Ropa: por  la fecha el uso de ropa técnica, para el frío y el agua 
(chubasquero o ropa térmica)  

- Se recomienda la inscripción por parejas. 
- Los edad mínima para inscribirse es de  14 años , excepto federados, 

deberán inscribirse obligatoriamente con un adulto, además deberán 
entregar el día de la regata la autorización. 

- Información en www.piraguismocuenca.com y a través de wasap en el 
679610727 
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PLANO DEL RECORRIDO: 
 
El punto  A es la salida  y el punto B es el fin de recorrido  
 

  
 
 
RECORRIDO: 
1.Playa Artificial 
2.Salida desde el Batan 
3.Piedra del Caballo 
4. Puente de los Descalzos  
5. San Antón 
6. Presa de San Antón 
7. Parque Fluvial 
8. Polideportivo 
 
 


