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XXXII Trofeo Abierto de Piragüismo Ferias Ciudad de Talavera 
XVI Trofeo Diputación Provincial de Toledo de Piragüismo 
OPEN INTERTERRITORIAL DE PIRAGÜISMO 
 
Lugar: Playa de los Arenales, entre los puentes del Príncipe y de Castilla LM. 
 
Fecha: domingo, 2 de octubre de 2022, a las 10:00 horas 
 
Organiza:  
· Club de Piragüismo Talavera Talak 
· Federación de Piragüismo de Castilla LM. 
 
Se indican en color rojo los cambios y aclaraciones de última hora para mejor información: 
 
**** Con el fin de fomentar los barcos de equipo, los cadetes podrán formar parte de tripulaciones 
de categorías superiores (Sénior, Máster o Juvenil); compitiendo como Sénior si se combina con 
un Sénior o un Máster y como Juvenil si se combina con un Juvenil. Esto es válido para K2 
convocados de ambos sexos y para la asignación de los K2 Mixtos. 
 
Regatas, distancias y horario: 
 
1ª Salida: Tendrá lugar a las 10:15 h. 3.000m. 
· Categorías: 

o K-1 Infantil, hombres y mujeres.  
o C-1 Promesas, hombres y mujeres. 

 
2ª Salida: Tendrá lugar a las 10:45 h. 5.000m. 
· Categorías: 

o K-1 Hombres y Mujeres: Sénior, Máster, Juvenil y Cadete. 
o C-1 Hombres y Mujeres: Absoluto. 

 
3ª Salida: Tendrá lugar a las 11:15 h. 
· Categorías: 

o K-1 Alevín (2.000m) y Benjamín (1.000m), hombres y mujeres. 
o Paracanoe: hombres y mujeres 

 
4ª Salida: Tendrá lugar a las 12:00 h. 
· Categorías: 

o K-2 Hombres y Mujeres: 5.000m. 
o K-2 Mixto Absoluto: 5.000m. 
o K-2 Promesas, hombres y mujeres: 3.000m. 

 
5ª Salida: Tendrá lugar a las 12:30 h 
· Categoría: 

o K-4 Sénior: 1.000m en línea. 
o K-4 Promesas: 1.000m en línea. 

 
Ayudas a clubes por desplazamiento: 
 
El club organizador, Talavera Talak, dará ayudas de transporte a todos los clubes de fuera de 
Castilla-La Mancha para el desplazamiento de las embarcaciones en función del kilometraje y 
embarcaciones participantes, además de prima específica de 40€ por cada embarcación K4 
trasladada. 
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La Federación de Castilla-La Mancha dará las mismas ayudas a sus clubes regionales. 
 
INFORMACIÓN DEL CAMPO DE REGATAS 

 

Las boyas y la cepa del puente se ciabogan hacia la izquierda. 

- Alevines, benjamines y paracanoe: Una vuelta pequeña: salen de (1), ciabogan en (4) y 
entran en (6). 

- Infantiles: Una vuelta grande: salen de (1), ciabogan en (2) se mantienen a la derecha 
hacia el canal de llegada, con la meta en (6). 

- Resto: Una vuelta grande y una pequeña: salen de (1), ciabogan en (2), vuelven y 
ciabogan en (3), ciabogan de nuevo en (2) y se mantienen a la derecha hacia el canal de 
llegada, con la meta en (6).  

 


