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MENSAJE DE BIENVENIDA

Toledo a 15 de Agosto de 2022

La ciudad de Toledo quiere acoger por primera vez en su historia, el Domingo 16 de
Octubre de 2022, el I Open Nacional de Piragüismo Inclusivo Ciudad de Toledo. Ciudad de
las tres culturas, una de las ciudades más bellas de Europa que esconde más de 2000 años
de historia, patrimonio de la humanidad con el Río Tajo a su paso por la ciudad.
Clubes de piragüismo a nivel nacional e internacional (Portugal) que apoyan el
piragüismo inclusivo y paracanoe, se darán cita en esta competición, que estamos seguros
que se convertirá en un ejemplo de convivencia, respeto a las normas de participación y a los
valores éticos que el deporte siempre lleva consigo. Así mismo daremos un valor de respeto
a nuestro río, Rio Tajo, que todos debemos cuidar y respetar, pues forma parte de la ciudad
de Toledo y de nuestras vidas. Evento con carácter deportivo-inclusivo y medioambiental se
llevará a cabo en un paraje espectacular como el es Palacio de Galiana y el Río.
Quiero agradecer el esfuerzo realizado día a día a todas las personas que formamos
parte de este club, son especialmente importantes y la tripulación del gran barco que
estamos creando. Damos gracias a las instituciones que nos apoyan desde nuestros
comienzos en 2016 como son: Decatlhon Toledo, Fundación la Caixa, Ayuntamiento de
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha Somos deporte, Diputación de Toledo,
Universidad de Castilla la Mancha, Confederación Hidrográfica del Tajo, Real Federación
Española de Piragüismo, Federación de Castilla la Mancha de pIragüismo, Hospital Nacional
de Paraplejicos, Veo Veo Fusión S.L, el Abuelo Lince. A todos ellos, nuestro más sincero
agradecimiento y felicitaciones por parte de todos los componentes del Club.
Esperamos que todo se desarrolle con normalidad y que celebremos juntos el éxito
organizativo y de competición de este evento. La presencia de los mejores deportistas de
España y Portugal con cualquier condición física y psicológica y la labor realizada por todos,
así lo aseguran.
Por último, OS INVITAMOS a la participación en el open nacional y que la acogida de
todos los implicados en la misma resulte tan inolvidable que despierte su interés por volver
el próximo año.
Después de años de preparación, toca en Toledo, pues como dijo Arthur Schitzler:
“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento
adecuado es la clave de la vida”.
Gracias a tod@s.
¡OS ESPERAMOS!.
SIRA VILLARINO CABEZAS (Representante C.D. Toletum-Kayak Inclusivo)
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CONTACTOS
v General
Consultas generales referente a la organización, contactar en la dirección de correo
electrónico toletumkayak@hotmail.com y en el teléfono de contacto con whatssap 687
479 136.

v Inscripciones
Consultas referente a inscripciones, contactar en las direcciones de correo electrónico
correo@fcmp.es con copia a toletumkayak@hotmail.com.
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PROGRAMA PROVISIONAL: (EL horario definitivo se establecerá una vez cerrada inscripciones)
DOMINGO 16 de Octubre de 2022
v De 8:30h a 9:45h: Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales
v 9:50 h: Reunión de delegados.
v 10:00 h: Comienzo de la competición.
o 14:45 h: Recogida de medallas y fin de la competición
o Categorías:
o PK y paracanoe promoción: PK1, PK2 y PK3 (femenino y masculino)
o PK y Va´a paracanoe absoluto: PK1, PK2, PK3(femenino y masculino)
PV1,PV2, PV3 (femenino y masculino)
**KUL (UPPER LIMB IMPAIRMENT): Palista con deficiencia
en miembros superiores) (femenino y masculino)
** (KUL: Kayakista Miembros superiores)
o K1 femenino: Benjamín, Alevín; Infantil A y B, Cadete, Juvenil, Seniors, Master
(35-44) Master (45-54); Master (+55), Master (+65).
o K1 masculino: Benjamín, Alevín, infantil A y B, Cadete, Juvenil, Senior, Master
(35-44) Master (45-54); Master (+55), Master (+65).
o C1 masculino: Infantil, cadete, senior, master
o C1 femenino: infantil, cadete y senior
o K2 inclusivo: PROMOCIÓN (Hasta 16 años- categoría cadete): KV (El palista con
discapacidad deber ser una persona con discapacidad visual). PK (El palista con
discapacidad deber ser una persona con cualquier tipo de discapacidad excepto
la visual).
ABSOLUTO: PK2 y PK3 (El palista con discapacidad deber ser una
persona con cualquier tipo de discapacidad; KUL (El palista con discapacidad debe ser
una persona con deficiencia en miembros superiores).
o K2 Mixto promoción (Hasta 16 años-categoría cadete)
o K2 Mixto absoluto
o C2 Mixto promoción (Hasta 16 años-categoría cadete)
o C2 Mixto absoluto
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HORA
10:00 h

10:20 h

11:00 h

11:40 h

12:20 h

13:00
13:40

CATEGORÍA
K1 Benjamín
K1 Alevín
Paracanoe abs. y promoc.
PK1-PV1; PK1 prom
PK2-PV2; Pk2 prom y Pk3 prom
K1 Infantil A
K1 Infantil B
Paracanoe absoluto
PK3, PV3 y KUL
C1 Infantil
K1 Cadete
C1 Cadete
C1 Juvenil
C1 Senior
K1 Cadete
K1 Juvenil
K1 Senior
K1 Master
(+35 hasta +65)
K1 Juvenil
K1 Senior
K1 Master (+35)
K1 Master (+45)
K1 Master (+55)
K1 Master (+65)
K2, C2 Mixto
K2, C2 Mixto
K2 Inclusivo
K2 Inclusivo

MODALIDAD
MyF
MyF
MyF

DISTANCIA
800 m
1600 m
800 m

MyF
MyF
MyF

3000 m
3000 m
3000 m

MyF
M
MyF
MyF
MyF
F
F
F
F

3000 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m

M
M
M
M
M
M
Promoción
Absoluta
Promoción KV,
PK
Absoluta PK2;
PK3, KUL

5000 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m
3000 m
5000 m
1500 m
1500 m
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
o Sede Principal: Palacio de Galiana (Toledo). Camino de Palacio de Galiana. 45006.
Toledo. Concentración de carros y furgonetas para poder acceder hacia la senda
ecológica y acceso al río.

o

Zona de Regatas:
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v Concentración
Se realizará el 16 de Octubre de 2022 en el Palacio de Galiana de 8:30 h a 9:00 h, donde
se confirmarán las inscripciones definitivas, previa comprobación por los jefes de equipo
y se entregarán los dorsales. Reunión de delegados a las 9:50 h.
Para evitar retrasos, facilitar la salida de resultados y compensar los gastos de
desplazamiento:
v Se anularán todos los palistas que no vayan a competir.
v Se podrán añadir hasta 3 inscripciones de barco antes del comienzo de la prueba.
v Se deberá comunicar al juez árbitro la retirada del palista que no haya competido
antes de los resultados provisiones.

v Competición federada
A todos los efectos, la inscripción por parte de los clubes debidamente sellada y firmada,
será el único documento válido para competir con motivo del I Open Nacional de
piragüismo Inclusivo Ciudad de Toledo.
Todos los palistas deberán estar en posesión de la licencia federativa año actual.

v Inscripciones
Se admiten inscripciones hasta el miércoles 12 de Octubre de 2022 a las 23:55 h. No se
admitirán inscripciones completas el mismo día de la competición, ya que retrasaría el
comienzo de la prueba.

v Arbitraje y montaje del campo de regatas
Los árbitros serán designados por la FCMP.
El montaje del campo de regatas será realizado por el Club de Piragüismo Talavera- Talak.
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v Embarcaciones
o Sistemas de flotación adecuados.
o Se recomiendas preferentemente piraguas con timón de río o no muy nuevas. Es
una prueba de ríos y podemos encontrarnos alguna piedra que no veamos.
o Peso y medidas establecidas por el reglamento de la RFEP

v Seguimiento de la competición por la senda ecológica de Toledo
La persona que lo desee puede seguir todo el recorrido de la competición por la senda
ecológica de Toledo. Es una senda paralela al río. Se recomienda el uso de bicicletas.

v Puntuaciones por clubes
v Para la clasificación por clubes, todas las categorías y todos los palistas que entren en
meta, puntuarán al tratarse de una competición con carácter inclusivo,
independientemente del número de participantes y clubes a los que pertenezcan.
v Se obtendrá la suma de puntos de todos los palistas (con independencia de su número
para cada categoría) e independientemente del tiempo a completar la prueba. No
habrá cierre de control.
v La puntuación se establece, de forma decreciente, como indican los ejemplos:
1º puesto: 33
2º puesto: 27
3º puesto: 21
4º puesto: 15
5º puesto: 14 y así sucesivamente hasta el puesto 18. A partir del puesto 18 se
contabilizará como 1 punto a todos los palistas.
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v La clasificación por equipo se conformará según la suma de puntos obtenidos por
todas las embarcaciones de todas las categorías pertenecientes a los mismos. En caso
de empate, se declarará ex aequo, el puesto logrado por los equipos que disputen la
plaza

v Reglamentación
La competición se regirá por estas bases y en lo no establecido, por los reglamentos
federativos. EL USO DE CHALECO ES OBLIGATORIO HASTA LA CATEGORÍA CADETE
INCLUÍDA.

v Reclamaciones
Se podrán realizar antes de sacar los resultados definitivos.
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v Entrega de medallas y trofeos
La entrega de medallas y trofeos se realizará en uno de los patios del castillo una vez
concluida la misma y finalizado el tiempo para realizar reclamaciones. Obligatorio asistir
con el equipamiento oficial del club. El lugar se muestra en el siguiente mapa.

v Dorsales y Tablillas
Los equipos deberán disponer de sus propias tablillas fijadas reglamentariamente, en las
que se adherirán los números que serán entregados por el equipo arbitral. Además, los
palistas llevarán un dorsal prendido en su pecho, de forma que permita claramente su
identificación. En caso de pérdida de la tablilla, no estar visible el número inscrito en el
dorsal, o ambos casos, podrá ser descalificado por no haber sido identificado.
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v Desinfección de embarcaciones y material:
o Los palistas lo harán en el punto indicado, guardando su turno según la próxima salida
a realizar, y guardando la distancia de seguridad (la popa del siguiente no puede estar
delante de la proa del anterior).
o Una vez desinfectada la embarcación, el palista se dirigirá directamente al agua.
o En la zona de embarque y desembarque estará permitida la presencia un técnico por
club para asistir a los palistas de categorías inferiores.
v Zona de parking y servicios
o Zona de parking gratuito en las instalaciones del palacio.
o Servicio de WC para todos los asistentes
v Fuerzas seguridad y rescate.
Incluye a bomberos, policía nacional, guardia civil, policía local y autonómicos y resto
de unidades dentro de las fuerzas de seguridad.

v HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD MÁS CERCANOS
o Distancia del Hospital internacional de Toledo (Polígono Santa María de
Benquerencia, Toledo). Aprox. 10 min en coche.
o Centro de Salud Santa Bárbara. C/Esparteros 6. 45006. Toledo. A 2000m
IMPORTANTE SEGUIR LAS NORMAS RESUMIDAS AL FINAL DEL DOCUMENTO
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v UNA COMPETICIÓN CON HISTORIA Y RECUPERACIÓN DEL RÍO TAJO
(Texto
tomado
de
la
página
https://www.palaciodegaliana.es/)

web

del

palacio

de

Galiana:

El Palacio de Galiana es una almunia o palacio de recreo que fue construido por el rey
Taifa, Al-Mamún, en el siglo XI. Se levanto a las afueras de la ciudad y a orillas del Tajo, ya
que le proporcionaban el agua necesaria para el cuidado de sus legendarios huertos y
jardines.
En 1212, con Alfonso VIII, el ejército del rey
acampó aquí antes de lanzarse a luchar
contra los almohades y derrotarlos en la
decisiva batalla de las Navas de Tolosa. A raíz
de estos hechos se produjo una destrucción
importante de la almunia de época islámica.
Esto hizo que en el siglo XIII se llevará a cabo
una primera reconstrucción en estilo
mudéjar.
Ya en el siglo XIV, en concreto en 1385, sabemos que la propiedad del Palacio de Galiana
pasó al Convento de Jerónimos de la Sisla por donación del rey Juan I. Los monjes no
tardaron en venderlo: en 1394, adquirió la almunia doña Beatriz de Silva, esposa de Alvar
Pérez de Guzmán. En esta fecha debió de acometerse la segunda reforma mudéjar ya
que el palacio todavía conserva los escudos de los Silva y los Guzmán en las yeserías.
Desde el siglo XVI recibe el nombre actual, en memoria de los fabulosos palacios y
jardines que habitaría Galiana, la bella princesa musulmana, legendaria hija del rey
Galafre y esposa de Carlomagno, en el alficén toledano.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la propiedad pasa a manos de la última
descendiente de los Guzmanes propietarios de Galiana: la emperatriz Eugenia de
Montijo, esposa de Napoleón III. Y es en vida de Eugenia de Montijo cuando importantes
personajes de la historia y la cultura española se interesan por este edifico en estado de
abandono y buscan que salga del lamentable estado en el que se encuentra. Tristemente,
la Emperatriz muere antes de poder llevar a cabo la restauración.
En 1959 el Palacio fue vendido a Alejandro Fernández de Araoz y su mujer Carmen
Marañón. Bajo la dirección del prestigioso arquitecto Fernando Chueca Goitia y el
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historiador Manuel Gómez-Moreno se lleva a cabo un admirable proyecto de
restauración devolviendo a Galiana todo su esplendor original.
Actualmente Galiana se encuentra magníficamente rehabilitado y se compone de una
planta rectangular dividida en nueve salas abovedadas, un patio rehundido y un aljibe
que refleja la magnífica arquitectura y el maravilloso jardín que rodea el monumento
declarado Bien de interés Cultural en 1985.
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v RECUPERACIÓN DEL RÍO TAJO
Como club de piragüismo y navegantes del mismo, debemos respetar nuestro río y su
biodiversidad en torno al agua. Debemos apoyar para que el RíoTajo a su paso por
Toledo, vuelva a ser un río. Actualmente, se encuentra en un estado que no es viable
para la vida de todos los habitantes de Toledo ni especies acuáticas y terrestres que
habitan en el.
Con esta competición queremos ayudar a que la ciudad de Toledo vuelva a tener río.
Queremos hacer ver que este es salud y vida para todos.
(Imágenes tomadas de internet)

(Imágen tomada de internet).

Foto tomada bajando hacia Toledo desde el puente de Azucaica (RÍO TAJO 2022)
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Bañistas en la Playa de Safont bañándose en el río Tajo en Toledo en los años 60. Foto Arriba
(tomada de la entrada “Toledo y el Tajo” del blog “Toledo Olvidado”)
(imagen con Copyright, subida por Eduardo Sánchez Butragueño; tomada de la
página www.flickr.com/photos/65595512@N00/4359277531/)

2022
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IMPORTANTE: NORMAS A CUMPLIR
v Se ruega respeto de las normas deportivas y de convivencia por parte de todos los
participantes, siendo los Jefes de Delegación, Delegados y Entrenadores de los
deportistas participantes en el Campeonato, responsables del comportamiento
individual de los deportistas a su cargo.
v La responsabilidad del uso inadecuado de las instalaciones durante la competición,
así como de los medios de transporte y remolques, recaerán sobre los Delegados y
Entrenadores de los equipos a los que pertenezcan los atletas causantes del daño.
v Cualquier desperfecto de tipo vandálico será facturado al causante de forma
inmediata.
v El Comité Organizador tendrá la potestad de aplicar las sanciones disciplinarias
convenientes a Entrenadores, Deportistas y cualquier persona vinculada con estos y
con las expediciones que incumplan las normas citadas.
v En los servicios de la instalación habrá una persona responsable a la que debemos
respetar las órdenes dadas por la misma.
v Todos los servicios generales montados por la organización (asistencia médica etc.),
serán gratuitos.
v Todo el personal acreditado deberá llevar consigo la acreditación que le identifica
como participantes de la competición. Serán entregadas en la confirmación de
inscripciones a las personas responsables de las mismas.

v Se deberán cumplir todas las normas reglamentarias en cuanto a forma, medidas,
flotabilidad y peso de embarcaciones, así como de seguridad.
v Las piraguas no deberán invadir el campo de regatas, ni sobrepasar la línea de
presalida, antes de que sea así indicado por el Juez Árbitro, a cuya orden se acercarán
sin sobrepasar la línea de salida. En aplicación de la nueva normativa de travesías de
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ríos, todas las embarcaciones que reciban el primer aviso, por contravenir lo anterior,
serán penalizadas con 30 segundos, procediéndose a su descalificación al segundo
aviso.
v Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas en TODAS LAS CATEGORÍAS paracanoe
y categorías Inferiores hasta CADETES incluídos, así como se recuerda que, según
las normas de seguridad, todos los palistas deben de saber nadar y flotar en el agua
durante al menos 10 minutos sin ayuda, así como llevar la protección térmica
adecuada a la estación y temperatura del agua.
v Asimismo, se deberá cumplir la desinfección, prescrita por el permiso de navegación
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la desinfección de las piraguas y
equipos que se realizará en el mismo lugar de la prueba, y se les pondrá un sello que
les permita embarcar. No podrá haber embarcaciones en el agua sin cumplir dicho
requisito preventivo. Para lo no estipulado en estas bases, el Campeonato se regirá
por el Reglamento General y Técnico el Reglamento de Ríos de la RFEP

¡OS DESEAMOS UN DÍA FANTÁSTICO EN
TOLEDO Y SU RÍO TAJO!
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
I OPEN NACIONAL DE PIRAGÜISMO INCLUSIVO CIUDAD DE TOLEDO
16 de OCTUBRE de 2022
TOLEDO
v Inscripciones del Club: ____________________________________
v Federación: ____________________________________________
Todos los campos se deben rellenar obligatoriamente.
Nombre

Apellidos

Sexo
H/M

Modalidad Categoría

Año nacimiento

Nº Licencia

Fecha:…………………………………..
El Jefe de Equipo y abajo firmante declara y se responsabiliza de la veracidad de los datos
de los componentes de esta relación que son los mismos que van a tomar parte, así como
que los palistas y sus embarcaciones cumplen con las obligaciones y medidas de
seguridad que estipulan los reglamentos.
Jefe de Equipo: ………………………………………….. Firma:…………………………………… Enviar por
correo electrónico a: correo@fcmp.es, con copia a toletumkayak@hotmail.com

