
REGLAMENTO

DESCENS DEL XÚQUER

 2021



1.- CLUBES Y ENTIDADES ORGANIZADORAS, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
DE LAS COMPETICIONES

La organización del “Descens del Xúquer” correrá a cargo de la Mancomunidad
de la Ribera Alta, junto con la Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana y
los  clubes  Scooter  Club  de  Algemesí,  Club  de  Piragüismo Sueca,  Peña  Piragüista
Antella y Ayuntamiento de Alzira.

La  organización  cuenta  con  la  colaboración  económica  de  la  Consejería  de
Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, del Consorci de la Ribera y
de los municipios de Algemesí, Sueca, Albalat de la Ribera, Polinyà, Riola y Alzira.

El “Descens del Xúquer” constará de 3 etapas competitivas, más una recorrido
con carácter popular no competitivo (con su propio reglamento), que se celebrarán en
las siguientes fechas y lugares:

Fecha de
celebraci

ón

Nombre y organizador Horario previsto

25-09-21 1ª Etapa: “Sueca – Polinyà – Riola – Sueca 13K”.

- organiza: Club Piragüismo Sueca
10:30 a 13 h.

25-09-21 2ª Etapa: “Sueca – Algemesí 11K”.

- organiza: Club Piragüismo Sueca
16:30 a 19 h.

26-09-21 3ª Etapa: “Algemesí – Albalat- Polinyà – Algemesí 
15K”

- organiza: Scooter Club Algemesí

10:00 a 13 h.

26-09-21
Etapa popular (no competitiva): “Alzira-Algemesí 
5K”
- organiza: Ayuntamiento Alzira

11:30 a 13 h.

2. CATEGORÍAS Y MODALIDADES.

Tanto para la  categoría  femenina como para la masculina,  se establecen las
siguientes categorías en función del año de nacimiento:

Categoría Año nacimiento
Cadete año 2005 y 2006
Juvenil año 2003 y 2004
Sub-23 año 1998 a 2002
Senior entre 1987 y 1997
Veteranos/Veteranas 1986 y anteriores
Mixta Única
Para que una categoría sea considerada como tal, deben participar como mínimo

tres embarcaciones de dos clubes diferentes. Cuando no se dé este último caso
automáticamente se inscribe a la embarcación en la categoría inmediatamente superior.



Se  admiten  embarcaciones  con  componentes  de  distintos  equipos  (equipo
neutro)  que  en  ningún  caso  puntuaran  por  equipos,  siempre  y  cuando  estén  en
posesión de licencia federativa.

Las  embarcaciones reglamentarias con los medios necesarios para evitar la
inmersión según reglamento de la R.F.E.P., debiendo llevar los sistemas de flotabilidad
adecuados que garanticen la seguridad del palista.

Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas para la categoría cadete.

2.1.- MODALIDADES
Hombre Mujer Mixto

Cadete K1-K2 K1-K2
Juvenil K1-K2 K1-K2
Sub-23 K1 K1
Senior K1-K2

C1-C2
K1-K2

C1
Veteranos K1-K2

C1-C2
K1-K2

Única K2

2.2.- ACLARACIÓN PARA CATEGORÍAS VETERANOS

Los/las palistas inscritos en la categoría veterano/a  sólo podrán competir en la
sub categoría que por fecha de nacimiento le corresponda.

Cuando una de estas categorías no se complete,  el  Comité  de Competición,
único competente para ello, los reagrupará en sub categorías de veterano/a de edad
inferior con el fin de completarla, pudiendo bajarse hasta dos sub categorías. Como
excepción,  las  mujeres podrán ser  reagrupadas hasta  llegar  a  la  sub  categoría  de
Veterana A.

Descripción de las subcategorías de veteranos:
CATEGORÍAS VETERANOS/AS

Veterano Año 
nacimiento

Veterano Año nacimiento

A 1982 1986 E 1962 1966
B 1977 1981 F 1957 1961
C 1972 1976 G 1952 1956
D 1967 1971



3. DISTANCIAS Y DISEÑO DEL CAMPO DE REGATAS.

La distancia a cubrir en cada una de las etapas del Descens del Xúquer será:
Etapa Recorrido Categorías Distancia prevista
1 (25/09/21) Sueca-Polinyà-Riola-

Sueca
Todas 13.000 metros

2 (25/09/21) Sueca-Algemesí Todas 11.000 metros
3 (26/09/21) Algemesí-Polinyà-

Algemesí
Todas 15.000 metros

4 (26/09/21) Alzira-Algemesí No 
competitiva

5.000 metros

El diseño del campo de regatas corresponde al club organizador. En todo caso,
los árbitros designados realizarán las sugerencias oportunas al organizador para su
modificación. Para evitar golpes y maniobras irregulares, el club organizador pondrá
tres boyas en el lugar donde se tenga que girar.

3.1.- RECORRIDO ETAPAS Y PRESAS

Etapa 1. (Sueca-Sueca, 12 km):

La línea de salida estará situada en el hangar del Club de piragüismo de Sueca,
con salida en sentido fluvial ascendente.

El recorrido de la etapa 1, tiene 1 presa sobre la que se transita en 1 ocasión con
porteo opcional en sentido descendente y un segundo porteo obligatorio en sentido
ascendente.

La  línea  de  llegada  estará  situada  en  el  hangar  del  Club de  piragüismo  de
Sueca.

Etapa 2. (Sueca-Algemesí, 11 km):

La línea de salida estará situada en el hangar del Club de piragüismo de Sueca,
en sentido fluvial ascendente.

La línea de llegada estará situada en el hangar del Club de piragüismo Scooter
de Algemesí en sentido descendente.

Etapa 3. (Algemesí-Algemesí, 15 km.)

La  línea  de  salida  estará  situada  en  el  hangar  municipal  de  piraguas  de
Algemesí, realizando el recorrido en sentido descendente del río, hasta la localidad de
Polinyà del Xúquer, donde se señalizara el giro en sentido ascendente.

Posteriormente  se  asciende  el  río,  superando  el  hangar  de  piraguas  de
Algemesí, por el lado izquierdo del lecho del río, realizando un nuevo giro en sentido
descendente,  para  llegar  de  nuevo  al hangar  de  piraguas  de  Algemesí,  donde  se
encontrará la línea de llegada.



Descenso Popular. (Alzira-Algemesí, 5 km.)

La línea de salida estará situada en  el  polideportivo de Alzira (pantalán del rio
Júcar), con recorrido descendente hasta el hangar municipal de piraguas de Algemesí,
donde estará situada la línea de llegada.

La llegada  de  los  palistas  de la  modalidad  popular,  se  realizará  en  la  parte
izquierda del lecho del río, más próxima al hangar de piraguas, señalizándose mediante
boya, para evitar coincidir en el recorrido con la modalidad competitiva.

4. SALIDAS.

El Juez de Salida llamará la atención de los competidores mediante la palabra
“atentos”,  y cuando estén correctamente colocados dará la salida pronunciando la
palabra “Ya”.

Los competidores deberán estar en la línea de salida en el tiempo indicado en el
programa. La salida tendrá lugar sin contar con los competidores ausentes.

El orden de las categorías será descendente, de la más rápida a la más lenta o
según lo determinado por el comité de competición.

Los competidores que durante el proceso de salida invadan el camp de regatas
antes de la palabra “Ya” recibiran un 1r aviso que supondrá una penalización de 30”. Si
persisten en su actitud, un 2º aviso supondra la descalificación, debiendo abandonar el
campo de regatas inmediatamente.

5. HORARIO Y ORDEN DE LAS COMPETICIONES.
Las competiciones de mañana se iniciarán a las 10:30 horas el sábado 25, y a

las 10:00 horas el domingo 26.
Las competiciones convocadas por la tarde se iniciarán a las 16:30 horas. Los

clubes  y  árbitros  participantes  deberán  estar  en  las  instalaciones  del  club
organizador a las 8:30 h del sábado 25 de Septiembre.

La  modalidad  popular  no  competitiva,  dispondrá  de  su  propio  reglamento  y
horario de salida.

El orden de las salidas se establecerá por el Comité de Competición, atendiendo
en primer lugar a las embarcaciones más rápidas y terminando por las menos rápidas.

El número de categorías por salida lo decidirá el Comité de Competición.

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN POR CLUBES

Todas  las  categorías  recogidas  en  este  reglamento  (ver  artículo  3)  pueden
aportar  puntos para la clasificación de cada club.  Para que una categoría  tenga  la
consideración de “categoría puntuable” en una competición, deben de haber inscritos y
tomar la salida al menos tres embarcaciones de dos clubes diferentes.



Puntuará las 18 primeras embarcaciones que entren  en meta, por categoría y
modalidad. Cada club  puntuará un máximo de 2 embarcaciones por categoría y
modalidad, las demás embarcaciones pertenecientes al mismo club, ocuparán lugar,
pero no puntuarán, de acuerdo con el cuadro siguiente:

CUADRO PUNTUACIÓN CLUBES
Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos

1 33 7 12 13 6
2 27 8 11 14 5
3 21 9 10 15 4
4 15 10 9 16 3
5 14 11 8 17 2
6 13 12 7 18 1

La puntuación de los clubes se obtendrá por  la  suma de las embarcaciones
participantes, en relación a la suma de los tiempos de las 3 etapas, obteniendo premios
en base al cuadro detallado en el anexo 1.

8.- INSCRIPCIONES.

Las inscripciones se abrirán el  lunes 6 de Septiembre y se cerrarán el 17 de
Septiembre  de  2021.  Todos  los  deportistas  participantes  tienen  que  tener  la
correspondiente  licencia federativa  en vigor,  a  excepción  de los participantes  de la
modalidad popular, para los que será necesario cursar el carnet federativo de 1 día, en
caso de no disponer de licencia, incluido en la inscripción.

Las inscripciones a las etapas competitivas se realizaran enviando el Anexo II,
completamente  relleno  por  ordenador  a  la  dirección  de  correo  electrónico
federacion@fepiraguismocv.com

Los clubes de fuera de la Comunitat Valenciana adjuntarán, además, las copias
de los carnets  de  licencia  de cada inscrito/a  o  en su defecto,  un certificado de  su
federación autonómica con la relación detallada (apellidos, nombre y DNI) de licencia
en vigor.

Los primeros 300 inscritos recibirán una camiseta técnica y una mochila saco
con los logotipos del “Descens del Xúquer”.

Los clubes participantes, correctamente inscritos en tiempo y forman recibirán un
pago de liquidación de gastos por desplazamientos según lo detallado en el punto 9 del
presente reglamento.

La reunión de delegados/as con los participantes previstos en cada etapa, se
celebrará el mismo día de la competición 60 minutos antes del horario previsto para la
salida, en las instalaciones del Club de piragüismo de Sueca.



9.- AYUDA DESPLAZAMIENTOS.

Habrá una bolsa de 6.400 € a repartir entre los clubes participantes, para los
gastos  por  desplazamientos  de  ida  y  vuelta  por  cada  furgoneta  con  8  palistas
participantes correctamente inscritos en tiempo y forma en la competición.

La liquidación de los gastos por desplazamientos se realizará, según el cuadro
detallado a continuación, considerando la distancia a recorrer por el club participante,
desde la ciudad origen del club deportivo, con respecto a la población de Algemesí.

Liquidación gastos por
desplazamientos clubs participantes

Distancia
ida y vuelta
furgoneta 8

palistas

Ayuda

1.800/2.000 km. 500 €
1.600/1.800 km. 450 €
1.400/1.600 km. 400 €
1.200/1.400 km. 350 €
1.000/1.200 km. 300 €
800/1.000 km. 250 €
600/800 km. 200 €
400/600 km. 150 €
200/400 km. 100 €
Total ayuda

desplazamientos
6.400 €

Una vez  alcanzada la  cifra  total  destinada  a  la  ayuda.  La  cantidad  total,  se
repartirá  proporcionalmente  entre  los  clubes  participantes,  siguiendo  los  mismos
criterios, minorándose las cantidades a percibir por cada club y no pudiendo superar en
ningún caso, el total de la ayuda prevista para gastos por desplazamientos.

La  liquidación  de  gastos  por  desplazamientos  será  abonada  a  cada  club
participante a través de la FPCV, en el número de cuenta señalado por cada club en la
ficha de inscripción.

10.- PREMIOS EN METÁLICO

Habrá una bolsa de 6.850 € en premios económicos, detallados según el anexo
1 del presente reglamento.

Se  entregarán  premios,  siempre  y  cuando  las  embarcaciones  finalizen  las  3
etapas del  recorrido,  entregándose  a las primeras embarcaciones estipuladas en la
clasificación absoluta, inmediatamente después de establecerse los resultados de la
clasificación general.

Posteriormente se entregarán premios a los 15 primeros clubes clasificados.

Se entregará premio económico a las embarcaciones detalladas en la tabla de
premios, conforme al anexo 1.



Los  premiados  deben  subir  al  pódium  sin  acompañantes  y  vistiendo  la
indumentaria de competición o club.

Los premios económicos a los/las palistas, se realizaran a la cuenta bancaria
indicada por el club en el que figuran inscritos los/las palistas.

11.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se rige por las normas de este reglamento, así como por el reglamento de la
RFEP y la FPCV. Será de aplicación durante todo el trascurso de la prueba el protocolo
COVID de la FPCV.

12.- RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN

Los resultados con los tiempos y clasificación de la etapa serán expuestos en el
tablón de anuncios de la competición, al finalizar cada etapa, contando con un plazo de
20  minutos  para  poder  poner  reclamaciones,  previo  pago  de  20  euros,  que  serán
devueltos si se estima la reclamación.

Establecida la clasificación por etapa, el comité de competición podrá publicar
una clasificación general provisional, de acuerdo con la suma de tiempos de las etapas
disputadas hasta el momento.

La clasificación general final, se obtendrá por la suma de los tiempos de cada
embarcación y/o palista, en las 3 etapas que componen la competición, obteniéndose la
clasificación  general  a  partir  de  la  que  se  establecerá  la  clasificación  por  clubes
participantes, de acuerdo con lo descrito en el punto 6 del reglamento.

13.- DISPOSICIÓN FINAL

Todas las circunstancias no previstas en este Reglamento habrán de someterse
al Reglamento General y Técnico de Competiciones de la RFEP.

La  organización  se  reserva  el  derecho  a  modificar  algunos  artículos  de
reglamento si es necesario.

La  inscripción  en  la  prueba  supone  la  aceptación  íntegra  de  las  normas
presentes en este Reglamento y aquellas que deriven del mismo.



ANEXO I

PREMIOS ECONÓMICOS PALISTAS
Premios palistas

Hombre
Absoluta 
K1

1º 200 € Hombre
Absoluta K2

1º 400 €
2º 100 € 2º 200 €
3º 50 € 3º 100 €

Mujer
Absoluta 
K1

1º 200 € Mujer
Absoluta K2

1º 400 €
2º 100 € 2º 200 €
3º 50 € 3º 100 €

Hombre
Absoluta 
C1

1º 200 € Hombre
Absoluta C2

1º 400 €
2º 100 € 2º 200 €
3º 50 € 3º 100 €

Mujer
Absoluta 
C1

1º 200 € Mixta
Absoluta K2

1º 400 €
2º 100 € 2º 200 €
3º 50 € 3º 100 €

Total modalidades K1-C1 1.400 € Total modalidades K2-C2 2.800 €

Asimismo se entregará   medalla   a   los tres primeros clasificados   de cada   categoría y   modalidad  
y trofeo a los 5 primeros clubes clasificados

PREMIOS CLUBES PARTICIPANTES
Premios clasificación por clubes
Puesto Premio

1º 500 €
2º 400 €
3º 300 €
4º 200 €
5º 150 €
6º 125 €
7º 125 €
8º 125 €
9º 125 €

10º 100 €
11º 100 €
12º 100 €
13º 100 €
14º 100 €
15º 100 €

Total premios 
clubes

2.650 €



N.I.F.:

ANEXO II

Las inscripciones se realizaran enviando el Anexo II, completamente rellenado por ordenador a la
dirección de correo electrónico federacion@fepiraguismocv.com

Los clubes de fuera de la Comunitat Valenciana adjuntarán, además, las copias de los carnets
de licencia de cada inscrito/a o en su defecto, un certificado de su federación autonómica con la relación
detallada (apellidos, nombre y DNI) de licencia en vigor.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

COMPETICIÓN:

LUGAR Y FECHA:

CLUB:

C.I.F.:

DOMICILIO:

POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL:

FEDERACIÓN:

JEFE DE EQUIPO: (Nombre, apellidos y DNI) TELÉFONO DE CONTACTO:

COLOR DE LA CAMISETA: CORREO ELECTRÓNICO:

N.º Cuenta (ingresos por ayuda económica desplazamientos y premios clubes):
CCC:

Solicitud de alojamiento público (Pabellón deportivo 9 d’Octubre de Algemesí)
N.º de personas previstas para pernoctación:

Firmado:



EMBARCACIONES INDIVIDUALES

DNI Dorsa
l

NOMBRE Y APELLIDOS Sexo Categoría
Tipo

Embar
ca

ción

Fecha 
Nacimien
to



EMBARCACIONES DOBLES

DNI Dorsa
l

NOMBRE Y APELLIDOS Sexo Categoría
Tipo

Embar
ca

ción

Fecha 
Nacimien
to


