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En el siguiente dossier informativo encontrarás información útil para los clubes, palistas y acompañantes 
que participarán en la regata “Campeonato de Ríos y Travesías” y “Campeonato de España de Ríos y 
Travesías Máster”, en la ciudad de Talavera de la Reina el próximo 10 de septiembre. Dicho evento tendrá 
lugar en las inmediaciones de la Universidad de Castilla- La Mancha (UCLM). 

La información contenida en este dossier intentará facilitar la estancia en la ciudad y el campo de regatas a 
los deportistas. Toda la información oficial podrás encontrarla a lo largo de estos días y hasta el día de la 
prueba en la página web de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo, www.fcmp.es, y en el 
apartado correspondiente de “Información de Competiciones” de la web de la RFEP. 

1. Horarios y distancias. Confirmación de inscripciones 
 

- Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales: sábado 10 de septiembre desde las 10:00 hasta 
14:00.  

- Desinfección obligatoria: sábado en zona campo de regatas (inmediaciones de la UCLM en Talavera) 
desde las 10:00 horas. 

- Reunión de Delegados: 16:00. 
 

Sábado 10 de septiembre. A partir de las 16:30 
Apertura del campo de regatas para calentamiento: 16:00 

Límite para entrada a campo de regatas: 16:25 
NOTA: AQUELLAS CATEGORÍAS CON 6KM 

Nº Hora Sexo Categoría Embarcación Fase Distancia  
 16:30 Masc. CAD, VET 

+60 
K2 Final Disponible 

aparte 

 16:30 Masc. CAD, VET 
+60 

K1 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Fem. CAD, VET 
+60 

K2 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Masc. CAD, VET 
+60 

C2 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Mixto CAD, 
Paracanoe 

K2/C2 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Masc.  CAD, VET 
+60 

C1 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Fem. CAD, VET 
+60 

K1 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Fem. CAD, VET 
+60 

C1 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Fem. CAD, VET 
+60 

C2 Final Disponible 
aparte 

 16:30 Masc.-
Fem. 

Paracanoe 
Todas 

Todas Final Disponible 
aparte 

*Entrega de Medallas al final de la jornada de tarde. 

 

 

http://www.fcmp.es/


 
 

Sábado 10 de septiembre. A partir de las 18:00 
Apertura del campo de regatas para calentamiento: 17:30 aprox. 

Límite para entrada a campo de regatas: 17:55 
NOTA: AQUELLAS CATEGORÍAS CON 12KM 

Nº Hora Sexo Categoría Embarcación Fase Distancia  
 18:00 Masc. JUV, SEN, 

VET<60 
K2 Final Disponible 

aparte 

 18:00 Masc. JUV, 
SUB23, 
SEN, 
VET<60 

K1 Final Disponible 
aparte 

 18:00 Fem. JUV, SEN, 
VET<60 

K2 Final Disponible 
aparte 

 18:00 Masc.  JUV, SEN, 
VET<60 

C2 Final Disponible 
aparte 

 18:00 Mixto JUV, SEN, 
VET 

K2 Final Disponible 
aparte 

 18:00 Fem. JUV, SUB 
23, SEN, 
VET<60 

K1 Final Disponible 
aparte 

 18:00 Masc.  JUV, 
SUB23, 
SEN, 
VET<60 

C1 Final Disponible 
aparte 

  
18:00 

Mixto JUV, SEN, 
VET 

C2 Final Disponible 
aparte 

 18:00 Fem. JUV,  SEN, 
VET<60 

C2 Final Disponible 
aparte 

 
18:00 

Fem. JUV, 
SUB23,  
SEN 

C1 Final Disponible 
aparte 

*Entrega de Medallas al final de la jornada de tarde. 

- Distancia:  
o Cadetes: 6 km.  
o Juveniles: 12km. 
o Sénior: 12km. 
o Veteranos <60: 12km. 
o Veteranos >60: 6km. 
o Paracanoe: 6km.  

  



 
 
 

2. Campo de regatas y zona competición. 
2.1. CIRCUITO: 

Distancias 

 
*Distancias desde 0 hasta primera ciaboga* 

 
*Distancia desde 0 hasta ciaboga 2, la ciaboga será a los 500m pero se contabilizan +50m como margen de seguridad extra a la 

presa además de los metros reglamentarios* 

 



 
 

CIRCUITO 

 



 
 
Desinfección, embarque y desembarque: Obligatorio pasar por la zona de desinfección, por la rampa de 
acceso donde se situará el control de fichas (según criterio de los árbitros). No se podrá acceder al campo 
de regatas para calentar antes del horario establecido ni cuando haya embarcaciones en competición. Se 
embarcará en la zona de embarque y desembarque en la parte de la orilla habilitada y señalizada a tal 
efecto, abandonando la zona de competición por la escalera disponible al fondo de la orilla de competición 
lo antes posible una vez finalizada su participación en la competición, sin interrumpir a los demás 
competidores ni invadir el campo de regatas, sin retornar por la rampa de embarque ni cruzarse con otros 
palistas que acceden al campo de regatas.  

Se recuerda que la persona que no cumpla con la normativa podrá ser sancionada por los árbitros a pesar 
de haber finalizado su participación en la prueba. 

Medidas especiales con motivo Covid-19: Se seguirá el protocolo que dictaminen por las autoridades 
sanitarias y/o la RFEP, si procediera. 

 

3. Protocolo de desinfección de embarcaciones 
Para evitar la propagación de especies invasoras, todas las embarcaciones y palas de los deportistas 
deberán ser desinfectadas previamente al embarque, y serán marcadas con un distintivo por el árbitro que 
controlará dicha desinfección. El embarque será por un único pasillo, que estará señalizado, previo al 
acceso al campo de regatas y control de embarcaciones. 

Además, dado que este protocolo es de obligado cumplimiento, según se expresa en el permiso de 
navegación de la Confederación Hidrográfica del Tajo, no se podrá acceder a la zona de embarque sin pasar 
siempre por el pasillo de desinfección y obtener (la primera vez) la marca que lo acredite, tras lo de lo cual 
los árbitros comprobarán las fichas y el estado de las embarcaciones y registrarán su entrada al embarque 
que corresponda. Si la embarcación ya estuviera desinfectada y con la marca puesta, su paso será lo más 
breve posible pasando directamente al control de embarcaciones. 

Se aconseja que los embarques se realicen con diligencia, a partir del momento en que sean llamados a 
embarque, sin esperar al último momento, para evitar retrasarse en la línea de salida, ya que no habrá 
por qué esperar para dar ésta.  

Ambas cosas son obligatorias, por lo que la presencia de una embarcación en el campo de regatas, sin la 
marca de haber realizado la desinfección obligatoria o sin haber sido controlado por los árbitros de 
embarque, en su caso, supondrá la descalificación automática del palista. 

Los servicios de desinfección estarán disponibles el sábado, desde las 10:00 hasta antes del inicio de la 
última regata. 

 

 

 

4. Consideraciones importantes de la Organización. 



 
 

Para conocimiento de todos los participantes en esta prueba, se informa de que desde la Concejalía de 
Deportes del Ayto. de Talavera de la Reina se ha hecho especial hincapié al Comité Organizador de esta 
prueba en trasladar a todos los participantes que, el día 9 de septiembre de 2022 (el día anterior a esta 
regata), tendrá lugar en Talavera de la Reina una etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida y llegada 
en la misma. Esta salida y llegada será en los alrededores de la Universidad de CLM en Talavera, es decir, los 
mismos lugares en los que el Campeonato de España de Ríos y Travesías tendrá lugar. 

Por estos hechos, gran parte de los accesos a la localidad durante el día 9 se verán afectados por este 
evento de gran entidad y magnitud (algunos de ellos cortados temporalmente, sobre todo los primeros 
accesos que llegan por la A-5 desde Madrid). Así pues, no estará disponible la zona para estacionar carros 
y furgonetas de clubes hasta el mismo día 10 por la mañana.   

Para todos aquellos participantes que tengan planificada la llegada el día 9, desde el Comité 
Organizador se informa que podrían existir diferentes opciones dependiendo del lugar donde pernocten y 
las posibilidades que tengan, dichos lugares, para dejar las embarcaciones en los mismos durante la noche 
del 9 de septiembre (opción que recomendamos preferente). 

Aquellos clubes que no tengan posibilidad de aparcar sus carros en los establecimientos donde 
pernocten, las opciones para aparcar temporalmente los carros, que recomienda este Comité Organizador, 
serían los alrededores de la Comisaría Local de Policía Nacional y Parque de Bomberos (dos zonas muy 
próximas entre sí, con buena iluminación y con disponibilidad de aparcamiento al tratarse de zonas 
residenciales y deportivas). En estas zonas, de hecho, los carros del Talak están aparcados la mayor parte 
del año. 

Por último, el Comité Organizador quisiera trasladar a todos los participantes los esfuerzos realizados 
en diversas reuniones para intentar que la zona de regatas estuviera disponible al máximo posible para los 
participantes, aunque comprendiendo la magnitud y la importancia que tiene para la ciudad y corporación 
local la celebración de una prueba de la Vuelta Ciclista a España, ha sido imposible conseguir que estuviera 
todo disponible desde el propio día 9 de septiembre. 

Nota: Todo lo anterior afectaría en relación a los accesos y exteriores de celebración de la prueba, no 
así al propio campo de regatas que podría ser reconocido desde los accesos de la zona del Club Piragüismo 
Talavera-Talak, situado aguas arriba junto al río Tajo a la altura de Talavera Ferial, el viernes de 17:30 a 
20:30 horas, donde se podrá embarcar y hacer reconocimiento o entrenamiento, bajo su propia 
responsabilidad. Dentro de ese horario, desde el club se habilitarán voluntarios que se encarguen de 
informar de los accesos al circuito y resolución de dudas si existiesen. 

  



 
 

 

5. Servicios ofrecidos por la Organización. 
• Aseo y vestuarios: Situados en el Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas (JAJE), cercano al campo de 

regatas (5 minutos a pie), habrá disponibles duchas y aseos para los participantes, según han indicado 
los encargados de la instalación. La disponibilidad de estos finaliza con el horario de apertura habitual 
del Polideportivo los sábados de 09:00 a 21:00. 
Así mismo, habrá disponibles al menos 2 baños portátiles para hombres y 2 para mujeres en la zona de 
competición entre las 10:00 y las 20:00. 
 

• Bar: Próximo al campo de regatas habrá disponible un bar-terraza, conocido como “La Bombonera”. 
 

• Zona aparcamiento carros, entre el edificio de la UCLM y la zona de competición habrá disponible una 
zona exclusivamente para carros. Se significa que aquellos vehículos privados que porten sus piraguas 
encima no estarán habilitados para estacionar en la zona de carros, por la disponibilidad de espacio. 
Debido al desarrollo de clases en la Universidad, la reserva de aparcamientos esta zona estará desde el 
sábado a las 09:00 hasta el sábado a las 21:00. 

 
• Zona aparcamiento furgonetas, el equipo organización reservará a través del Ayuntamiento de 

Talavera de la Reina una zona próxima al campo de regatas para poder aparcar furgonetas en la 
Avenida Talavera de Perú desde el día 10 de septiembre a las 09:00 hasta el sábado 10 de septiembre a 
las 21:00, existiendo a su vez amplias zonas cercanas (por detrás de la Universidad y junto al Tanatorio) 
con espacio suficiente sin necesidad de que sea reservado.  
 

• INSCRIPCIONES Y GESTIÓN DE RESULTADOS: Universidad Castilla-La Mancha, Av. Real Fábrica de 
Sedas, s/n, 45600 Talavera de la Reina. 

 



 
 

 
 

6. Oferta hotelera y turística 

• Enlace a alojamientos en Talavera de la Reina: 

 https://www.turismotalavera.com/hoteles-en-talavera-de-la-reina 

Se recomienda reservar lo antes posible debido por posibles reservas por otros eventos deportivos. 

• Qué ver en Talavera de la Reina:  

https://www.turismotalavera.com/que-ver-en-talavera-de-la-reina.htm 

• Rutas turísticas: El Ayuntamiento de Talavera de la Reina pone disponible a través de su página web 
https://www.turismotalavera.com/ toda la información necesaria para conocer más a fondo la ciudad 
por parte de familiares, palistas y clubes que así lo deseen. Pestañas como “qué ver”, “qué hacer”, 
“comer” o “alojarse” ofrecen o amplían a los participantes en este evento una gran variedad de 
recursos disponibles en toda la ciudad para satisfacer sus necesidades. Si lo desean, en el correo 
oficinaturismo@talavera.org tendrán un enlace directo con la oficina para atender sus solicitudes. 
 

• Otros alojamientos cercanos al campo de regatas: 
http://www.booking.com/Share-4aa7sB 
http://www.booking.com/Share-9H9pIx  
 

¡Os damos la bienvenida a Talavera de la Reina, Ciudad de la Cerámica, en la Mejor Tierra de Castilla! 

https://www.turismotalavera.com/hoteles-en-talavera-de-la-reina
https://www.turismotalavera.com/que-ver-en-talavera-de-la-reina.htm
https://www.turismotalavera.com/
mailto:oficinaturismo@talavera.org
http://www.booking.com/Share-4aa7sB
http://www.booking.com/Share-9H9pIx



