Real Union Ibilbidea, 6 - 20304 IRUN – Telf. 943 63 20 56

E-mail: info@santiagotarrak.com - www.santiagotarrak.com

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RÍOS 2016 - IRUN
ANEXO 1 – PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO, 23 DE JULIO:
12.00: ACTO DEL HERMANAMIENTO CON EL RÍO SELLA, BAJO EL PUENTE DE ENDARLATSA.
12.00: APERTURA DEL RECINTO DE SANTIAGOTARRAK.



Bar abierto al público, con pintxos y refrescos.
A medida que se acerque el inicio del Campeonato, el recinto se irá animando con las
colaboraciones de la Sidreria Ola, Bacalaos Santymar y Cervezas Artesanales Bidassoa.

15.30: REUNIÓN DE DELEGADOS EN EL CLUB.
17.00: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESÍAS ORGANIZADO POR EL CLUB
SANTIAGOTARRAK EN SU 50º ANIVERSARIO.
20.30: ENTREGA DE PREMIOS EN EL CLUB SANTIAGOTARRAK.
Durante todo el fin de semana, en el barrio de Santiago, su Asociación de Vecinos ha organizado
diferentes actividades de las que podrán disfrutar los palistas y sus acompañantes:
▪ 19.00 Sardinada.
▪ 23.00 Verbena.

DOMINGO, 24 DE JULIO:
8.00: RECORRIDO OFICIAL CON LOS/AS PALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL 50ª DESCENSO
INTERNACIONAL DEL BIDASOA. Desde la plaza Istillaga y amenizado por Txorimaloak soinu taldea.
8.15: APERTURA DEL RECINTO DE SANTIAGOTARRAK.



Una vez finalice el desfile, se ofrecerá desayuno a los participantes en el club.
A medida que se acerque el inicio del Descenso, el recinto se irá animando con las
colaboraciones de la Sidreria Ola, Bacalaos Santymar y Cervezas Artesanales Bidassoa.

8.45: REUNIÓN DE DELEGADOS/AS EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB.
11.00: SALIDA DESDE LA CURVA DE VILLANUEVA DEL 50ª DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO
BIDASOA.
 Durante el desarrollo de esta emblemática prueba, la llegada en el Club estará amenizada con
música, degustación de sidra, bacalao, tortillas, etc.... El buen ambiente y el deporte están
asegurados.

13.30: ENTREGA DE PREMIOS EN EL CLUB SANTIAGOTARRAK.

ANEXO 2 – ACCESO AL CLUB Y AL APARCAMIENTO
Durante todo el fin de semana, a las inmediaciones del club Santiagotarrak SÓLO podrán
acceder los vehículos acreditados de los diferentes clubes. Una vez dentro, la organización
gestionará todos los espacios y se encargará de colocar cada furgoneta y remolque.
Durante las noches, tanto del viernes como del sábado, los vehículos podrán quedarse en la
zona que permanecerá vigilada por seguridad privada, para evitar en la medida de lo posible
cualquier robo o daño en vehículos y remolques/embarcaciones. En cualquier caso, la
organización no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.
Para solicitar la acreditación hay que enviar un email a descensodelbidasoa@gmail.com
indicando los datos de cada vehículo: número de matrícula, modelo y si lleva remolque o no.

Para los acompañantes, cabe la posibilidad de aparcar de forma gratuita a apenas 200m del
club en el recinto ferial FICOBA.

ANEXO 3 – ALOJAMIENTO
La organización dispondrá de alojamiento vigilado en el Frontón Uranzu (a 750m aprox. de club)
para aquellos clubes que deseen pernoctar la noche del viernes y del sábado.
El uso será gratuito y el horario de apertura será de 21:00 a 10:00 la noche del viernes y de
21:00 a 7:50 el sábado.
El lugar contará con seguridad privada y se exigirá un mínimo de respeto hacia el resto de
personas que se encuentren ahí durmiendo, haciendo el mínimo ruido posible durante las
horas de sueño.
Con el fin de llevar un adecuado control, desde la organización se solicita comunicación escrita
a los clubes que deseen acampar dentro del frontón, indicando el número aproximado de
palistas que van a acudir mediante descensodelbidasoa@gmail.com.
Nota: Debido al reducido espacio para aparcar en la zona del frontón Uranzu, se recomienda
acceder al frontón a pie (10 minutos desde el club Santiagotarrak).

