XI Trofeo Río Gállego
II Copa de España de estilo libre 2015

De nuevo nos encontramos a las puertas del XI TROFEO RIO GALLEGO, ni
más ni menos que su undécima edición, estamos muy orgullosos de ello!!!
Fieles a su cita en el calendario nacional los próximos 23 y 24 de Mayo en
Murillo de Gállego.
El undécimo certamen será válido para la II Copa de España de Piragüismo de
la modalidad de Estilo Libre, además de su carácter nacional, también será
escenario para las competición territorial de Aragón.
El reto es mayor año tras año para la organización, siempre con el objetivo de
concentrar al máximo número de palistas con unas condiciones óptimas de
desarrollo.
Organizadores, patrocinadores, colaboradores, deportistas, árbitros,
voluntarios….personas, sociedades, organismos, amigos en definitiva sin cuya
aportación sería difícil conseguir el reconocimiento alcanzado, a quienes os
estamos sinceramente agradecidos.
Ahora sólo falta disfrutar el espectáculo ¿Te apuntas?
El lugar elegido para la prueba, será el popular “rulo” de Murillo, que muchos ya
conoceréis por haber remado ahí, otros por ser el lugar de la foto, o donde os
habéis detenido a probar el “surf en el río” los que habéis practicado
hidrospeed con nosotros.

Para esta ocasión contaremos con los mejores palistas del Estado en todas sus
categorías, destacar la asistencia de numerosos clubes con cadetes y juveniles
que son el futuro de las aguas bravas, a los que más apoyo y cariño debemos
brindar, ellos y ellas, junto con los seniors, nos van a regalar un gran
espectáculo con sus maniobras, paleo y velocidad…. ánimo a todos!!
Os esperamos a todos para disfrutar de un gran fin de semana en el río!

Sábado 23 de mayo
Domingo 24 de mayo
09:00 Inicio mangas de calentamiento 09:00 Inicio mangas de calentamiento
(Corte Carretera)
09:55 Final de las mangas de
09:30 a 10:00 Confirmación de
calentamiento y cierre de la zona de
inscripciones
competición. A partir de este
10:00 Reunión de jefes de equipo
momento no está permitido realizar
10:15 Final de las mangas de
ningún tipo de calentamiento en la
calentamiento y cierre de la zona de zona de competición.
competición.
10:00 Finales
10:30 Clasificatorias
14:00 Finalización de la competición
14.00 finalización de la competición 14:30 Entrega de premios en UR
15.00 Apertura de la carretera
Pirineos
16:00 Entrega de resultados
21:00 Cena popular
El spot de de la competición es el “paso de olas”, situado en el punto
kilométrico 42 de la carretera A132.
En el caso de que este spot por condiciones de exceso de caudal no reúna las
características idóneas para la competición, las pruebas se desarrollarían en
“los rulos del gállego” situados debajo del azud de Anzánigo sobre el río
Gállego (Carretera A1205).
Fotos de la edición pasada: ver

Os presentamos a los organizadores y colaboradores que han hecho posible
que esta prueba venga a Murillo, y en quienes confiamos para que perdure en
el tiempo y disfrutarla todos nosotros por muchos años:
ORGANIZAN
CLUB MURILLO KAYAK

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO

AYUNTAMIENTO DE MURILLO DE GALLEGO

UR PIRINEOS
PATROCINAN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

HOYA DE HUESCA
COLABORAN
Las sandalias TEVAhan sido siempre un “objeto
de deseo” para todos los piragüistas.
Aportarán para los ganadores sus conocidas
sandalias de agua.
ROC ROI: empresa dedicada al mundo de las
aguas bravas en todas sus vertientes,
actividades de aventura, organización de
eventos, tienda especializada, línea propia de
material de aguas bravas… y es que los años no
pasan en balde.
GRUPO LOS MALLOS: Gran oferta hostelera de
calidad en Murillo de Gállego - albergue, Hostal,
Hotel SPA 4*.

ALQUISER: Todo el sistema de señalización de
la carretera (mucho y completo) es gracias a su
gentileza y buen hacer, gracias muchachos por
ayudarnos un año mas.
PAINTBALL MURILLO Estrategia, inteligencia,
trabajo de equipo y alta carga de emoción. "Ojala
todas las guerras fueran con pintura”
IGNACIO CINTO:Referente en la comarca de
todo aquello que tiene que ver con la fontanería.
Son grandes aficionados de la montaña y de los
ríos.
BANTIERRA: productos financieros muy
competitivos y un gran equipo humano.
OUTDOOR KAYAK Empresa dedicada a la
venta de material para todos los amantes de las
aguas bravas.
ESENCIA DE TI. una tienda de Huesca a
conocer, para un ambiente más dulce y
aromático
CARITA BONITAGran diseñadora quien ha
bonitizado las camisetas!!!
MIRÓ Construcciones: El mejor abañil de Aragón
:-)

