
II DESCENSO BARCAS LOCAS EN EL TORMES 

 
El objetivo es descender por una zona acotada del Río Tormes utilizando 

barcas realizadas manualmente. 

Es una carrera desde un punto del Tormes hacia otro. 

El concurso se celebrará el 21 de Agosto a las 17:00. El punto de 

encuentro de las embarcaciones es en las Playas. 

 

PARTIPANTES 

Destinado a peñas, asociaciones, clubes deportivos y vecinos albenses 

que deseen participar. 

Podrán participar chicos y chicas de 16 años en adelante que cumplan 

con los requisitos establecidos en las bases. 

 

BASES 

1. Todas las embarcaciones deberán estar construidas manualmente. 

Y ninguna de ellas deberá propulsarse por motor o similar. No 

serán validas embarcaciones hinchables, colchonetas o similar al 

no ser que sean parte de la construcción total de la embarcación. 

2. Los participantes se comprometen a una vez realizada la prueba, 

retirar las embarcaciones y restos que pudiesen quedar en el 

Tormes y ribera del rio. 

3. Es obligatorio saber nadar para realizar la prueba. 

4. La organización se compromete a prestar a los participantes 

chalecos salvavidas que deberán llevar durante todo el desarrollo 

de la prueba. El incumplimiento de esta norma supondrá la 

expulsión de los participantes en la misma. 

5. Estará completamente prohibido comportamientos que pongan en 

peligro a los integrantes de las barcas 

6. Para participar es necesario entregar la inscripción debidamente 

cumplimentada que se adjunta en estas bases, antes del inicio del 

concurso en el Ayuntamiento o en la piscina. 

En caso de que los participantes sean menores de edad, deberán 

aportar junto con la inscripción una autorización por escrito del 

padre/madre o tutor. Y siempre irán acompañados por un adulto. 

7. Al tratarse de una carrera, se establece la salida desde las Playas 

hasta la Isla de Garcilaso. La primera embarcación que llegue a ese 

punto será la ganadora de la prueba. 

8. Todos los participantes deberán estar media hora antes del inicio 

de la prueba en el lugar de salida. 

9. La organización se reserva el derecho a modificar las bases 

siempre que lo considere necesario para el desarrollo de la 

actividad. 



10. La participación en el descenso implica la aceptación de estas 

bases. 

 

PREMIOS 

A la embarcación más rápida del descenso: 100 euros. 

A la embarcación más original: 100 euros. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPCIÓN 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA EMBARCACIÓN 

Nombre y Apellidos: 

Nº de Contacto: 

 

EMBARCACIÓN 

Nombre de la embarcación: 

Nombre y Apellidos de los integrantes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

 

 

 

 

 

 


