Queridos participantes en el Campeonato de España de Maratón:
Ante todo, mi sincera bienvenida, en nombre de vecinos y Corporación Municipal, a este Real
Sitio que se enorgullece de acoger, en días de sol y estío, una competición del nivel y la
proyección nacional que mantiene, desde hace años, el Campeonato de España de Maratón.
Quiero agradecer al Club Escuela Piragüismo Aranjuez el esfuerzo que ha realizado en la
organización de esta prestigiosa prueba, con el amparo y apoyo decidido de la Real Federación
Española de Piragüismo y de la Federación Madrileña de Piragüismo. Tres entidades con las que
el Ayuntamiento de Aranjuez mantiene una estrecha y fructífera colaboración en la
organización de eventos deportivos en las aguas de nuestro río porque, como ellas, entendemos
el enorme valor ecológico, deportivo y turístico que tienen los entornos naturales de los ríos, los
pantanos y las masas de agua.
En nuestro caso, el Tajo posibilitó, desde los primeros asentamientos en sus orillas, el desarrollo
de Aranjuez, primero como Sitio Real, después como Villa cosmopolita y acogedora. En este
entramado de naturaleza y acción humana que es nuestra ciudad, con profusión de sotos,
jardines y cultivos, se genera un paisaje especial, único, que les invito a visitar en estos días y
que posibilitó la declaración de Aranjuez como PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD por la UNESCO, destacando entre los conceptos que justifican la inscripción en la
Lista del Patrimonio Mundial, el papel protagonista del agua... del agua del Tajo. La historia de
Aranjuez es la historia del Tajo y ese espíritu, emprendedor y de desarrollo, es el que nos lleva a
defender nuestro río y ofrecerlo como lugar de encuentro, de sana competición y de
divertimento.
Reitero mi agradecimiento a deportistas, organizadores, medios de comunicación,
patrocinadores, aficionados y público, y les animo a seguir manteniendo el alto nivel del
piragüismo en nuestro país y en nuestra ciudad, encontrando en el bogar de cada año el
aliciente para iniciar la siguiente cita con el agua.
¡Bienvenidos y mucha suerte!
CRISTINA MORENO MORENO
ALCALDESA DE ARANJUEZ

El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez organizará la trigésimo tercera edición del
Campeonato de España de Maratón, que se disputa del 10 al 12 de agosto de 2018
en aguas del río Tajo. Para la Real Federación Española de Piragüismo es un
orgullo depositar nuestra confianza en esta entidad, y supone para la entidad que
presido una oportunidad más para seguir colaborando estrechamente con los
clubes que tanto aportan en la consolidación y el crecimiento del deporte del
piragüismo.

Desde su fundación en 1975, el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez ha ido
afianzando su estructura con un sistema de trabajo modélico, que le ha hecho
acreedor del respeto y la admiración del resto de competidores. En sus vitrinas
lucen con brillo especial los trofeos acumulados en sus destacadas actuaciones en
la especialidad de maratón, a la que en los últimos años ha incorporado los
buenos resultados obtenidos en el Campeonato y la Liga de Sprint.

La Escuela de Piragüismo Aranjuez cuenta con una acreditada trayectoria
organizativa, en la que destaca su gestión al frente del Raphel del Tajo,
considerada una de las pruebas de referencia en la modalidad de ríos, que este
año alcanza la edición número 46.

Invito a los aficionados al deporte y de manera especial a los seguidores al
piragüismo a disfrutar del XXIII Campeonato de España de Maratón y a acercarse
el próximo mes de agosto a Aranjuez, uno de los lugares en lo que el piragüismo
se vive con pasión.
JUAN JOSE ROMAN MANGAS
PRESIDENTE RFEP

Bienvenidos a todos los participantes al XXlll Campeonato de España de Maratón,
organizado por el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, la Real Federación Española
de Piragüismo y la Federación Madrileña de Piragüismo, a las cuales les agradezco
su atención y colaboración.
Es para mí un honor como presidente del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez dar
la bienvenida a la élite del piragüismo nacional, ofrecerle nuestras excelentes
instalaciones y ofrecer nuestra fantástica ciudad, Aranjuez , declarada por la
UNESCO, PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO MUNDIAL
Queremos desearles un magnífico paseo por nuestro río Tajo, escenario del famoso
Raphel del Tajo, que este año celebrará su 46 edición, para que sirvan estas
palabras como invitación a vuestra participación, y disfrutar de nuestra ciudad,
brindarles nuestros jardines, huertas, paseos históricos, calles y plazas, todo lo que
conforman un espacio único.
Quiero que sirvan mis palabras de piragüista para no dejar pasar esta oportunidad,
deseando toda la suerte a los participantes.

JAVIER RODRÍGUEZ ROMERO
PRESIDENTE CEPA

ALOJAMIENTOS:
Aranjuez ofrece un conjunto muy importante de alojamientos que van desde grandes
cadenas hoteleras como el grupo Barceló, NH, Sercotel u all in hotels, pasando por
establecimientos hoteleros familiares, campings, hostales y casas rurales.
http://www.turismoenaranjuez.com/alojamientos/

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE EMBARCIONES (MEJILLÓN CEBRA)
Por indicación expresa de la Confederación Hidrográfica del Tajo es necesario seguir el
protocolo establecido en referencia al mejillón cebra.

Es por ello que las embarcaciones participantes deberán seguir dicho protocolo
previamente a la competición.
Los clubes participantes deberán rellenar obligatoriamente la declaración que se
adjunta en este boletín y que también se podrá encontrar junto con el protocolo de
desinfección en:
https://drive.google.com/file/d/0Bxp58o4wWZkDWTJNVXZpOEhITVU/view y
presentarlo en el acto de confirmación de inscripciones.

Aranjuez 10 de agosto de 2018

CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN
En cumplimiento del ANEXO II de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre limitaciones
y condiciones del ejercicio de la navegación deportiva o de recreo en aguas continentales
de la cuenca del Tajo, se redacta el siguiente documento DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
para la participación en este Campeonato.
D.______________________________________________________________________
Como (Presidente o Secretario) ______________________________________________
Del CLUB _______________________________________________________________

CERTIFICA
Que las embarcaciones que se relacionan a continuación han sido tratadas según las
especificaciones abajo indicadas justo antes de ser embarcadas para su desplazamiento
hacia Aranjuez para su participación en esta competición:

K-1____________

K-2____________

C-1____________ C-2____________

En ____________________________, a ______de agosto de 2018.

Sello Club
Fdo.: _________________________

ANEXO II PROTOCOLO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LA
DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES Y EQUIPOS QUE HAYAN NAVEGADO POR OTRAS
CUENCAS.
El titular de esta declaración responsable, en relación con actuaciones dirigidas a evitar
la introducción de especies exóticas invasoras en la cuenca del Tajo mediante el uso de
embarcaciones, está obligado a cumplir con los siguientes requisitos:
Someter la embarcación a un sistema de limpieza acorde con las características mínimas
abajo reflejadas.
El sistema de limpieza constará de una hidrolimpiadora que presente, como mínimo, las
siguientes características:
a) Temperatura de trabajo: 60° C como mínimo. Calentador instantáneo.
b) Presión: 160 bares como mínimo.
c) Caudal: 600 – 1200 l/h.
Antes del proceso de limpieza se procederá al vaciado de restos de aguas de lastre y
viveros de la embarcación, depósitos, sentinas, etc.
La limpieza debe afectar a la embarcación, de forma general (casco, motor, espacio
interior, viveros, etc.), haciendo especial hincapié en zonas críticas menos accesibles
pero con mayor riesgo (circuito de refrigeración del motor, hélice, amarres, anclas, etc.)
La limpieza afectará de forma adicional a todos los equipos auxiliares a la embarcación
que vayan a ser introducidos en el agua (remolques, bajos de vehículos, etc.).
El sistema permitirá la recogida de las aguas resultantes de las operaciones de vaciado y
limpieza. En ningún caso dichas aguas serán vertidas a cursos o masas de agua ni a redes
de alcantarillado, debido a la posibilidad de que contengan larvas de especies invasoras,
admitiéndose el vertido de las mismas sobre terreno próximo filtrante que no drene
hacia el cauce (lo más plano posible), siempre que dicha actuación no implique el vertido
de sustancias contaminantes (hidrocarburos, etc.).

