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DE QUE HABLAMOS HOY?

Desde la organización nos complace ofreceros este boletín de noticias
sobre la preparación de la competición. 
 
Queremos que todos y cada uno de vosotros que disfrutáis del mundo
del río y del kayak tengáis las ultimas novedades y noticias sobre lo que
va a pasar esos días en el Noguera Pallaresa en Sort. 

BIENVENIDOS AL MUNDIAL
DE ESTILO LIBRE DE
CANOA EN SORT



PALABRAS DE BIENVENIDA DE
Juan José Roman Mangas
Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo

En nombre del Comité Organizador, me gustaría daros la bienvenida a los participantes del
Campeonato del Mundo de Estilo Libre ICF 2019, que se celebra este año en Sort, Lleida.
Des de la Real Federación Española de Piragüismo estamos agradecidos a la International
Canoe Federation, la ICF, de creer en nuestra propuesta de nominación para escoger la
localidad de Sort para albergar la competición de Estilo libre y ser capaces de mostrar a las
delegaciones internacionales el valor y la propuesta de nuestro proyecto.
 
Sort ya tiene una larga trayectoria en la organización de este estilo de competiciones, ya sean
europeas como la final de la Copa de Europa de Canoa en Aguas Bravas en 1980 y el
Campeonato Europeo de Estilo Libre de Canoa en 2004, o Internacionales como el Campeonato
del Mundo Junior de Aguas Bravas de 1988, el Campeonato del Mundo de Estilo Libre en 2001, el
Campeonato del Mundo de Aguas Bravas en 2010, el Open Internacional de Estilo Libre en 2013,
y las Copas del Mundo de Estilo Libre de la ICF del 2014 y el 2018.
¡En el Campeonato del Mundo de Estilo Libre de 2001 acogimos 450 palistas de 50 países
distintos, este año esperamos superar este número!
 
Para la competición de este año estamos orgullosos de poder anunciaros el nuevo estadio de
estilo libre en el río. Estamos trabajando en esta nueva característica del río que va a
proporcionar a los palistas nuevas sensaciones y que seguramente, esperemos, que supere
sus expectativas. Con este proyecto ofrecemos a todos los palistas una nueva estructura que
va a estar disponible durante todo el año, haciendo que Sort se convierta en una destinación
internacional para la práctica del Estilo Libre de Kayak en cualquier momento del año.
Empezamos como el río que introdujo las aguas bravas en España y queremos convertirlo en
una referencia mundial para la practica de este deporte.
 
En nombre del Comité Organizador, quiero agradecer al Ajuntamento de Sort, la Diputació de
Lleida, el Consell Català de l’Esport y el Consejo Superior de Deportes, los patrocinadores,
proveedores, voluntarios, colaboradores y habitantes de Sort por su continuo soporte y
acogida y ofrecernos este magnifico evento.
 
Espero que puedan disfrutar de la competición y el espectacular entorno natural de Sort al
igual que de la gran oferta cultural, gastronómica y turística del municipio y sus alrededores.
 
Para acabar, solo puedo desearos toda la suerte para el Campeonato Mundial de Estilo Libre
ICF de 2019.
 

Juan José Roman Mangas
Presidente de la RFEP y Presidente del Comité Organizador



PALABRAS DE BIENVENIDA DE
Gerard M. Figueras y Albà
Secretari General de l'Esport i de l'Activitat Física de la
Generalitat de Catalunya

Doy la bienvenida a los participantes y visitantes del Campeonato del Mundo de Estilo Libre
de Kayak de Sort del 2019, un evento de primer nivel que proyectará Cataluña al mundo como
un país deportivo moderno y avanzado que entiende el deporte como factor de progreso
social y económico.
 
Un deporte tan arraigado al río Noguera Pallaresa como es el piragüismo de Aguas Bravas va a
vivir durante una semana un campeonato que se disputa por segunda vez en Sort y que va a
poner en relieve tanto la vocación internacional como la capacidad organizativa de nuestro
país.
 
Quiero felicitar la tarea del equipo organizador para que este mundial se celebre en nuestra
casa y agradecer la confianza recibida por parte de la Federación Internacional de este
deporte. Des de la Generalitat, valoramos el papel de esta competición en el fomento del
turismo deportivo en nuestra casa, en la promoción del piragüismo y en la celebración de
competiciones de alto nivel, para lo que ofrecemos todo nuestro apoyo.
 
El público podrá ver en directo los mejores especialistas de los países participantes en las
renovadas instalaciones de estilo libre, que serán un legado muy importante para situar Sort
como referente mundial de las Aguas Bravas. Estamos convencidos que el alto nivel de la
competición ayudará a relanzar esta modalidad en Cataluña y a ampliar su base.
 
La unión de esfuerzos entre instituciones, con el Ajuntament de Sort a cargo del proyecto,
federaciones y colaboradores ha sido clave para traer este prestigioso campeonato al Pallars
Sobirà, una garantía de éxito a todos los niveles gracias a la pericia y experiencia organizativa
de más de 50 años acogiendo competiciones de piragüismo.
 
Juntamente con las pruebas de eslalon y descenso que se realizaran en La Seu d’Urgell en
septiembre, el Campeonato del Mundo de Piragüismo de Aguas Bravas La Seu – Sort va a
posicionar, este verano, Cataluña como el centro neurálgico de este deporte.
 
Animo a todos a gozar al máximo del que será, sin lugar a duda, un gran espectáculo.
 

Gerard M. Figueras y Albà
Secretari General de l'Esport i de l'Activitat Física de la

Generalitat de Catalunya



INFORMACIÓN GENERAL 
DE LA COMPETICIÓN
FECHAS DE LA COMPETICIÓN

Del 29 de Junio al 6 de julio
Inscripciones a la competición. Cierre de entradas numéricas el 15 de mayo, cierre de entradas
nominales el 19 de junio
Para tener la última versión de los horarios de competición, consulte siempre la web de la ICF.

https://www.canoeicf.com/canoe-freestyle-world-championships/la-seu-2019/schedule

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
La competición se lleva a cabo bajo la normativa de Estilo Libre establecida por la ICF. Se pueden
consultar las reglas en el siguiente enlace. 

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_canoe_freestyle_2019.pdf

CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN
Kayak Masculino (5 palistas por Federación)
Kayak Femenino (5 palistas por Federación)
Kayak Masculino Junior (3 palistas por Federación)
Kayak Femenino Junior (3 palistas por Federación)
Canoe Decked (3 palistas por Federación)
Canoa abierta (2 palistas por Federación)
Kayak Squirt Masculino (3 palistas por Federación)
Kayak Squirt Femenino (3 palistas por Federación)



SORT, NOGUERA
PALLARESA. EL RÍO PARA
EL MUNDIAL DE ESTILO
LIBRE DE CANOA ICF 2019

¡Por primera vez, el Campeonato del Mundo de Estilo Libre de
Canoa de la ICF viene a Sort, en Cataluña, ¡y que gran ocasión
será! 
 
Sort es hogar del primer estadio de estilo libre del mundo, que
va a proporcionar a los atletas y espectadores una experiencia
que nunca han sentido. Las pruebas clasificatorias del equipo
español serán las privilegiadas de usar estas instalaciones por
primera vez.
 
Este año Sort va a dar la bienvenida a todos los atletas con la
nueva característica en el río. Se está trabajando contrarreloj
para poder ofreceros dos nuevas olas que van a hacer de este
evento una competición especial. Este nuevo diseño va a
permitir jugar con los niveles de agua dependiendo de las
necesidades para la competición y estamos seguros de que os
va a satisfacer a todos. Un equipo completo de ingenieros,
trabajadores y el ayuntamiento están trabajando para tenerlo
todo listo para las preparatorias, y evidentemente para la
competición.
 
Ya en los años 60, las actividades de aguas bravas llegaron a
España gracias a nuestro río, el Noguera Pallaresa, que
indudablemente ha ayudado al desarrollo de una oferta
turística de deportes relacionada con las actividades al aire
libre, y también en la consolidación de clubes deportivos de
kayak. Desde entonces hemos estado ligados a la organización
de diferentes competiciones a nivel local, nacional, europeo e
internacional, la última de ellas las Copas del Mundo de la ICF
del año pasado.
 
Este expediente y la calidad del entorno natural del río, junto
con su curso especial que corre por medio del pueblo, han sido
factores clave para hacer que el pueblo de Sort se convierta en
la capital de deportes de aventura y del turismo activo y de
innovación. Así, en el Pallars Sobirà uno puede hacer más de 24
actividades deportivas diferentes, relacionadas con la
naturaleza y el río, todo en un radio de unos 40km.



La sede de este año se encuentra justo después del puente
hacia La Seu (N-260) y justo seguido del campo de slalom
llamado “Camp de Regates l’Aigüerola”. Allí se están llevando a
cabo las obras de remodelación de las que estamos muy
orgullosos. En ese punto vamos a proporcionar instalaciones
para los atletas, equipos, familias y el publico en general para
disfrutar al máximo de la competición y todas las demás
actividades que estamos planeando.
 
Sort es la capital del Pallars Sobirà, comarca situada en el
noroeste de Cataluña. El municipio cubre unos 105km, está a
695m por encima del nivel del mar y tiene unos 2.200
habitantes la mayoría de los cuales viven en el pueblo, y la
resta repartidos por los 14 pueblos agregados.
 
La comarca es conocida mundialmente por su turismo y
deportes de alta calidad y su gran variedad y también por ser
un pueblo donde el 80% de su territorio esta protegido por las
áreas naturales que lo rodean: el Parque Nacional de
Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici y el Parc Natural de l'Alt
Pirineu.
 
Aparte del extraordinario río que pasa por medio del pueblo,
Sort es parte importante de la comarca del Pallars, 14
municipios pintorescos con iglesias románicas, museos,
queserías, observatorios meteorológicos, festivales
tradicionales, paisajes sorprendentes… Hay variedad de hoteles
tiendas, restaurantes, deportes de aventura y empresas de
turismo activo que ofrecen variedad de experiencias a probar.
 
En este contexto, Sort fue premiado en el 2006 con el sello de
Destinación de Turismo Deportivo otorgado por la Generalitat
de Catalunya y la Agència Catalana de Turisme, y certifica la
calidad de la oferta de deportes y servicios turísticos de la
destinación.



¿COMO LLEGAR A SORT?
La mejor manera de llegar a Sort es en vehículo particular. Igualmente os describimos las posibilidades
con otros medios de transporte. 
 
 

Barcelona - Aeropuerto del Prat (222km) Desde alli, se puede subir en taxi, previa
reserva o en el bus de Andorra, parar en La Seu y de allí en Taxi.
Toulouse - Aeropuerto de Blagnac (239km). Desde allí en taxi, con previa reserva
Girona - Aeropuerto Costa Brava (231km). Desde allí en taxi, con previa reserva
Lleida - Aeropuerto de Alguaire (126km). Desde allí en taxi, con previa reserva

Los aeropuertos más cercanos son:
 
 
 
 
 
 
En autobús. Desde Barcelona y Lleida. Mirar horarios con la compañía ALSA. www.alsa.es
 
 
 
El transporte en tren tiene que ser hasta Lleida y desde allí hasta Pobla de Segur. Una vez en La
Pobla, servicio de taxi, con previa reserva. Para más información de horarios www.renfe.es
 
 
Por carretera es la mejor y más fácil opción para llegar a Sort, ya sea desde el punto de inicio o
en coche de alquiler desde cualquiera de los anteriores puntos mencionados. Las carreteras
que llegan a Sort son la C-13 y la N-260.
 
Si se precisa de servicio de taxi desde cualquiera de los puntos anteriores, Sort dispone de
servicio de taxis bajo demanda. Para más información deben ponerse en contacto con la
organización en worlds2019@sort.cat



¿DÓNDE DORMIR EN SORT?
En Sort hay diferentes posibilidades de alojamiento y aunque en estos momentos ya todas ellas tienen
plazas reservadas por equipos y visitantes del mundial, aún se podría encontrar alguna cama vacía en
alguno de los siguientes alojamientos.  

recepcio@hotelpessets.com
www.hotelpessets.com

info@aparthotelpey.com
www.aparthotelpey.com

www.hostalcanjosep.com
info@hostalcanjosep.com

www.noguera-pallaresa.com
info@noguera-pallaresa.com

www.hostallescollades.com
info@lescollades.com

www.hotelflorido.com
info@hotelflorido.com

www.hotellesbrases.com
info@hotellesbrases.com

En el caso de no encontrar disponibilidad que se adapte a sus necesidades, en Sort existe una amplia
oferta de casas rurales y apartamentos turísticos. Podréis consultarla en las distintas plataformas que
ofrece internet para esta tipología de alojamientos. 



HASHTAG OFICIAL
#ICFfreestyleSORT2019

Desde la organización se ha creado un Hashtag oficial para poder tener una repercusión más grande en
redes sociales. 
 
 
 
 
 
Este Hashtag va a dar a todo el mundo la oportunidad de tagear todas sus fotos, comentarios y posts
en las redes sociales. Queremos conseguir toda la difusión posible. Queremos ser capaces de llegar a
los Top10 de los temas durante los días del mundial. 
 
Desde ahora mismo pedimos ayuda de tods y todas para empezar a identificar todos sus posts
relacionados con el mundo del kayak y del freestyle en todas las redes sociales. De esta manera
queremos dar a conocer a todo el mundo la experiencia y la pasión del estilo libre de kayak. 
 
Nuestras cuentas en las principales redes sociales son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ICFfreestyleSORT2019 es el hashtag oficial, pero otros que se puede utilizar relacionados con la
competición son: 
 

#ICFfreestyleSORT2019

@planetcanoe
@ICFfreestylecomitee

 
@planetcanoe
@ICFfreestyle

 
 

@planetcanoe
 
 
 

CanoeKayakTV
 
 
 
 

#freestylekayaking
#freestylekayak
#kayakfreestyle

#sort2019
#kayaksort

#noguerapallaresa
#noguerapallaresariver

#sortturisme



PROGRAMA DE
VOLUNTARIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN

Desde la organización del campeonato queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas
amantes del mundo del kayak que quieran venir a colaborar con nosotros de manera voluntaria.

Nosotros ofreceremos alojamiento y manutención a todos ellos y a cambio ellos nos pueden ayudar en
aquellos aspectos a los que se tenga interés y/o experiencia. 

 
Se buscan toda clase de perfiles y personas de todas las edades. De alguna manera u otra se puede

llegar a ayudar. 
 

Para poder apuntaros a una bolsa de voluntarios, rellenar el formulario que vais a encontrar en ésta
dirección.

https://forms.gle/4YeyGEYpxs5XNajEA
 

Para cualquier duda o cuestión poneros en contacto con la organización en la dirección  
worlds2019@sort.cat

 
 

Hay tiempo para inscribirse hasta el 31 de mayo. Agradecemos vuestra colaboración. 


