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la actividad el ingreso de

MAYORES DE 16 AÑOS NO FEDERADOS: 10 EUROS.
MENORES DE 16 AÑOS: 5 EUROS
MAYORES DE 16 AÑOS FEDERADOS: 8,5 EUROS.

en la cuenta habilitado para el 59 descenso del Xùquer, en la web de esta empresa. La fecha límite de 
inscripción será el jueves 23 de septiembre de 2021 a las 24:00 horas, o con anterioridad, en caso de haber 
alcanzado ya el total de plazas previstas.

Por motivos higiénico-sanitarios todo participante deberá llevar puesta durante toda la prueba una 
camiseta, sobre la que colocará el chaleco salvavidas y el peto / dorsal. Queda totalmente prohibido la 
participación en la prueba sin haberse inscrito en la misma y sin llevar todas estas prendas mientras dure 
la actividad.

La salida popular se realizará a las 11'30 horas del domingo 26 de Septiembre, debiendo estar los inscritos 
presentes en el hangar de piraguas de Alzira a las 10 de la mañana, esto es, 90 minutos antes del inicio de 
la prueba.

La organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, entre el hangar de piraguas de 
Alzira (punto de salida) y el de Algemesí (punto de llegada) para el traslado de participantes y acompa-
ñantes y así recuperar los vehículos con los que hayan acudido al evento. Se mantendrán los protocolos 
Covidien debiendo llevar máscaras en el interior del autobús. Para evitar perdidas o que se bañan las 
llaves de los vehículos, en el punto de recepción en Alzira (polideportivo) existirá un servicio de consigna 
vigilada gratuito para depositar las llaves de los vehículos de los / las participantes que lo deseen.

El orden de salida será determinado por la Organización con el principal objetivo de evitar embotella-
mientos y problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la 
llegada en el hangar de Algemesí.

Si por algún motivo, meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal 
desarrollo de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la Organización tomaría las medidas 
correspondientes haciéndoles saber con antelación a todos los participantes. En caso de anulación de la 
actividad, se procedería a la devolución de los costes de inscripción.

La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participan-
tes por conductas negligentes en el desarrollo de ésta.

Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por lo tanto los riesgos no pueden ser totalmente 
controlados por la organización.

En todo momento hay que respetar el entorno natural en el que se desarrollará la prueba no depositando 
basura ni residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los 
residuos y facilitará las acciones pertinentes para que los participantes dejan el río limpio tras su paso. 
Cualquier efecto personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc) que lleve en los kayaks deberá flotar o ir 
bien sujeto al mismo.

Existirá servicio de Vestuario, pero dado que no existe servicio de guardarropa, los participantes deberán 
responsabilizarse de su ropa, o acceder al polideportivo con la ropa de la actividad (bañador, camiseta y 
calzado de agua) a excepción del peto y chaleco, que será suministrado por la organización.

La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en la misma no le dará ningún 
derecho al reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una 
baja antes del lunes 20 de septiembre, pero no al reintegro de la inscripción.
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Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nadar.
Todos los participantes deberán ir provistos de chalecos salvavidas y peto identificativo con el número de 
dorsal, que serán suministrados por la organización. También la organización aportará kayaks autovacia-
bles dobles con una pala doble por participante. El chaleco y los kayaks deberán ser devueltos en perfec-
tas condiciones a su llegada a meta en el control situado en este lugar.

El casco del participante será de carácter voluntario y no estará incluido entre el material facilitado por la 
organización, por lo que cada participante, si así lo considera, deberá proveerse de este. Se podrán 
utilizar casos homologados para piragüismo, montaña, ciclismo o similares, siempre llevando anclaje en la 
barbilla.

Cada participante deberá tener una mínima condición física y psíquica, así como un dominio técnico 
mínimo de la embarcación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
prohibidas en el desarrollo de la prueba, así como el llevar las mismas en las embarcaciones. La organiza-
ción se reserva el derecho de anular la actividad del participante o participantes que no cumplan estos 
requisitos.

La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la 
actividad. Si dispone de licencia federativa de piragüismo en vigor, podrá participar aún no teniendo la 
edad mínima. Todos los menores de 16 años tanto si están o no federados deberán ir acompañados por 
un adulto.

La organización tiene contratado un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las 
personas que participan en el descenso previa inscripción,

Los participantes deberán hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la Organiza-
ción, pudiendo ser expulsado de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por 
parte de estos o apreciación de conducta negligente.

En caso de abandono o pérdida de la embarcación deberá permanecer al lado de la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

La organización dispondrá de embarcaciones autovaciables hasta el número máximo de inscripciones 
previstas, no admitiéndose la participación en el descenso de embarcaciones particulares de ningún tipo, 
excepto las vinculadas a la organización.

Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.
Por ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.
Para conformar la inscripción de cada participante, (hasta un total de 80 personas) será necesario haber 
cumplimentado el formulario en línea existente en la web www.okaventuras.com y realizar previamente a 

Todos los participantes deberán cumplir obligatoriamente el protocolo Covidien que esté en vigor, y llevar 
máscara hasta el momento de subir al kayak

La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.
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REGLAMENTO MODALIDAD POPULAR (NO COMPETITIVA)

ALZIRA, 26 DE SEPTIEMBRE 2021.

RECORRIDO: ALZIRA (PORT PIRAGUAS POLIDEPORTIVO JORGE MARTÍNEZ "ASPAR") - ALGEMESÍ (PORT 
PIRAGUAS CLUB SCOOTER).

DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA.
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ción se reserva el derecho de anular la actividad del participante o participantes que no cumplan estos 
requisitos.

La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la 
actividad. Si dispone de licencia federativa de piragüismo en vigor, podrá participar aún no teniendo la 
edad mínima. Todos los menores de 16 años tanto si están o no federados deberán ir acompañados por 
un adulto.

La organización tiene contratado un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las 
personas que participan en el descenso previa inscripción,

Los participantes deberán hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la Organiza-
ción, pudiendo ser expulsado de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por 
parte de estos o apreciación de conducta negligente.

En caso de abandono o pérdida de la embarcación deberá permanecer al lado de la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

La organización dispondrá de embarcaciones autovaciables hasta el número máximo de inscripciones 
previstas, no admitiéndose la participación en el descenso de embarcaciones particulares de ningún tipo, 
excepto las vinculadas a la organización.

Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.
Por ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.
Para conformar la inscripción de cada participante, (hasta un total de 80 personas) será necesario haber 
cumplimentado el formulario en línea existente en la web www.okaventuras.com y realizar previamente a 

Todos los participantes deberán cumplir obligatoriamente el protocolo Covidien que esté en vigor, y llevar 
máscara hasta el momento de subir al kayak

La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.
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la actividad el ingreso de

MAYORES DE 16 AÑOS NO FEDERADOS: 10 EUROS.
MENORES DE 16 AÑOS: 5 EUROS
MAYORES DE 16 AÑOS FEDERADOS: 8,5 EUROS.

en la cuenta habilitado para el 59 descenso del Xùquer, en la web de esta empresa. La fecha límite de 
inscripción será el jueves 23 de septiembre de 2021 a las 24:00 horas, o con anterioridad, en caso de haber 
alcanzado ya el total de plazas previstas.

Por motivos higiénico-sanitarios todo participante deberá llevar puesta durante toda la prueba una 
camiseta, sobre la que colocará el chaleco salvavidas y el peto / dorsal. Queda totalmente prohibido la 
participación en la prueba sin haberse inscrito en la misma y sin llevar todas estas prendas mientras dure 
la actividad.

La salida popular se realizará a las 11'30 horas del domingo 26 de Septiembre, debiendo estar los inscritos 
presentes en el hangar de piraguas de Alzira a las 10 de la mañana, esto es, 90 minutos antes del inicio de 
la prueba.

La organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, entre el hangar de piraguas de 
Alzira (punto de salida) y el de Algemesí (punto de llegada) para el traslado de participantes y acompa-
ñantes y así recuperar los vehículos con los que hayan acudido al evento. Se mantendrán los protocolos 
Covidien debiendo llevar máscaras en el interior del autobús. Para evitar perdidas o que se bañan las 
llaves de los vehículos, en el punto de recepción en Alzira (polideportivo) existirá un servicio de consigna 
vigilada gratuito para depositar las llaves de los vehículos de los / las participantes que lo deseen.

El orden de salida será determinado por la Organización con el principal objetivo de evitar embotella-
mientos y problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la 
llegada en el hangar de Algemesí.

Si por algún motivo, meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal 
desarrollo de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la Organización tomaría las medidas 
correspondientes haciéndoles saber con antelación a todos los participantes. En caso de anulación de la 
actividad, se procedería a la devolución de los costes de inscripción.

La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participan-
tes por conductas negligentes en el desarrollo de ésta.

Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por lo tanto los riesgos no pueden ser totalmente 
controlados por la organización.

En todo momento hay que respetar el entorno natural en el que se desarrollará la prueba no depositando 
basura ni residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los 
residuos y facilitará las acciones pertinentes para que los participantes dejan el río limpio tras su paso. 
Cualquier efecto personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc) que lleve en los kayaks deberá flotar o ir 
bien sujeto al mismo.

Existirá servicio de Vestuario, pero dado que no existe servicio de guardarropa, los participantes deberán 
responsabilizarse de su ropa, o acceder al polideportivo con la ropa de la actividad (bañador, camiseta y 
calzado de agua) a excepción del peto y chaleco, que será suministrado por la organización.

La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en la misma no le dará ningún 
derecho al reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una 
baja antes del lunes 20 de septiembre, pero no al reintegro de la inscripción.

Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nadar.
Todos los participantes deberán ir provistos de chalecos salvavidas y peto identificativo con el número de 
dorsal, que serán suministrados por la organización. También la organización aportará kayaks autovacia-
bles dobles con una pala doble por participante. El chaleco y los kayaks deberán ser devueltos en perfec-
tas condiciones a su llegada a meta en el control situado en este lugar.

El casco del participante será de carácter voluntario y no estará incluido entre el material facilitado por la 
organización, por lo que cada participante, si así lo considera, deberá proveerse de este. Se podrán 
utilizar casos homologados para piragüismo, montaña, ciclismo o similares, siempre llevando anclaje en la 
barbilla.

Cada participante deberá tener una mínima condición física y psíquica, así como un dominio técnico 
mínimo de la embarcación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
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