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XI Competición de Descenso en Kayak Piqueras 2011 
Noticia enviada por: Club Kayak Rioja 
Publicada el: 12.07.2011 14:04 

 
El Club Kayak Rioja presenta su clásica concentración de verano en Lumbreras de Cameros, donde 
tendremos la oportunidad una vez más de descender los ríos Piqueras e Iregua y disfrutar de un encuentro 
único en una zona única.

Aquí tenéis el programa de la concentración, que se desarrollará durante los días 22,23, 24 y 25 de julio.
 
Viernes, 22 de Julio
21.30 Cena en Villanueva de Cameros

Los miembros del club estaremos cenando en �las casitas �, Paraíso Rural en Villanueva de 
Cameros. Si ese día queréis cenar con nosotros, poneos en contacto con Pedro Diez (616 414 017) 
para poder avisar al restaurante de cuantos seremos (el precio de esta cena no está incluido en las 
tarifas de la concentración).

 
Sábado, 23 de Julio
09.00 Desayuno

Desayuno en la carpa junto a la zona de acampada hasta las 10:30.
 
12.00-17.00 Descensos libres

Entrenamientos y descensos libres del Piqueras en el tramo que arranca en el pie de la presa de 
Pajares y desciende hasta el cruce de Villoslada de Cameros (encuentro con el río Iregua). 
Como es habitual, se organizarán varios grupos dependiendo del nivel que tenga cada uno, 
pudiendo embarcar en algún otro lugar que sea más conveniente o realizar otros tramos del 
Piqueras o del Iregua.

 
17.00-20.00 Hinchables en Lumbreras de Cameros

Los más pequeños podrán disfrutar una vez más de los castillos hinchables en la zona de la carpa.
 
22.00 Cena

Cena en la carpa junto a la Ermita de San Martín, en Lumbreras de Cameros.
 Durante la cena se realizaran proyecciones de vídeos de kayak.

 
Domingo, 24 de Julio
09.00 Desayuno

Desayuno en la zona de acampada hasta las 10:30.
 
09.00-11.00 Inscripciones

Reunión de participantes junto a la carpa para el descenso cronometrado (inscripciones, entrega de 
dorsales, transporte del material, etc...).

 
12.00 Competición

XI Descenso Cronometrado del río Piqueras en el tramo que va desde Fuente Los Eros hasta el cruce 
de Villoslada de Cameros en la N-111 (kilómetro lanzado). 
Para los participantes habrá equipos asegurando los distintos tramos del río. Se señalizaran zonas 
para que el público pueda seguir la bajada de los participantes.
 Zona de aparcamiento de espectadores: Carril de servicio en el cruce de Villoslada de Cameros.
 
Nota: No está permitida la participación en el descenso cronometrado con kayaks que superen los 3 
metros de eslora. Para participar en el sorteo de material de kayak, será imprescindible inscribirse y 
al menos iniciar el descenso cronometrado.

 
14.00 Entrega de trofeos y sorteo de material

En la plaza de Lumbreras, se hará la lectura de los resultados y se realizará la entrega de trofeos.
A continuación realizaremos el sorteo de material de kayak entre los participantes del descenso 
cronometrado.

 
15.00 Degustación

Degustación popular de choricillo a la sidra, jamón y queso en la plaza de la Iglesia en Lumbreras 
de Cameros.

 
21.30 Cena en la calle Laurel
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Concluida la degustación, los miembros del Club Kayak Rioja comenzarán a organizar la recogida de 
todo el material utilizado en la concentración. Terminado esto, se organizará una cena en Logroño 
de picoteo o pinchos por la calle Laurel para que se apunte todo el que le apetezca y claro que 
tenga vacaciones el lunes 25 �Santiago �.
Dependiendo del número de personas que seamos, podría variar el lugar de la cena (el precio de 
esta cena no está incluido en las tarifas de la concentración).

 
Lunes, 25 de Julio

Se organizarán salidas a remar. Los tramos dependerán de los caudales de que se disponga, puesto 
que el agua no está garantizada para este día.

 
 
ORGANIZA

Club Kayak Rioja
 
PATROCINADORES

Excmo. Ayuntamiento de Lumbreras de Cameros
Gobierno de La Rioja
Urkan Kayak
Vía Verde
Federacion Riojana De Piragüismo

 
COLABORAN

Guardia Civil de Tráfico
Cruz Roja
Protección Civil de Villamediana

    
SORTEO

Entre todos los participantes en la competición se sorteará un kayak (por cortesía de Urkan Kayak) 
y material deportivo. Para participar en el sorteo, será imprescindible inscribirse e iniciar el XI 
Descenso Cronometrado del Piqueras.

 
NOTAS

Este año tendremos garantizado un volumen de:
  6.5 m3/s en el río Piqueras el sábado de 12.00 a 17.00
  10 m3/s en el río Piqueras el domingo de 10:00 a 14:00
 
Como en otras ediciones, este año contamos con permisos y seguros para los piragüistas que 
realicen el Descenso Cronometrado del kilómetro lanzado del Piqueras. Queremos hacer hincapié en 
que la organización no se responsabilizará de los incidentes que se produzcan fuera de este 
descenso en particular.
 
De cara a decidir qué tramo realizar en los descensos libres, os pedimos por favor que uséis el 
sentido común, que no embarquéis en tramos por encima de vuestro nivel real, que os informéis de 
las características de cada tramo (en nuestra web tenéis información), y que en todo momento 
seáis capaces de llevar a cabo una seguridad autónoma para vuestro grupo, es decir, lo propio que 
debería ocurrir en cualquier descenso de aguas bravas.
 
Tenemos caudal de agua garantizado en Piqueras e Iregua. Dependiendo de las sueltas que se 
produzcan en las presas, podría existir la oportunidad de descender el Albercos Clase III (IV). En 
ese caso, recordad que el Club Kayak Rioja ha hecho este año un esfuerzo importante por limpiar y 
acondicionar el cauce para permitir los descensos.
 
Os agradeceríamos que, de cara a la previsión de las cenas y de los desayunos, nos confirmaseis el 
número de personas que vais a acudir a alguno de los teléfonos indicados. Muchas gracias.

 
ALOJAMIENTOS EN LA ZONA

Como en otros años, en Lumbreras de Cameros tendremos una zona habilitada de acampada en la 
explanada de la Ermita de San Martín. Si no dispones de furgoneta, tienda de campaña, o 
simplemente te apetece disfrutar de mayor comodidad, hemos localizado algunos sitios cercanos a 
la concentración:
 · Albergue El Asilo (Lumbreras) 941 46 82 62 / 666 25 27 98
 · Venta de Piqueras (Lumbreras) 941 46 81 44
 · Casa Rural Isabel (Lumbreras) 941 46 80 88
 · Casa Rural Arca (Lumbreras) 941 22 80 74
 · Posada Hoyos de Iregua (Villoslada) 941 46 82 56
 · Albergue la Casa Nueva (Nieva) 941 54 88 03
 · Paraíso Rural (Villanueva) 941 46 22 10
 

 
PRECIOS

30€ cena del sábado, desayunos de sábado y domingo, comida-degustación del domingo, camiseta, 
pegatinas, caudales de los ríos, juegos infantiles, concentración
10€  inscripción en la carrera, seguro carrera, regalo para los competidores y sorteo material+kayak

 
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

Pedro Díez: 616 41 40 17
Pedro Mena: 667 22 10 44
Patricio Martínez: 625 61 11 75
Web: www.kayakrioja.com
e-mail: info@kayakrioja.com

 
Comentarios 
¡Añade tu comentario! 
Escribe un comentario: 
Tu nombre:
Tu comentario:

Verificación antispam:

 
 Enviar  Restablecer
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