
ANEXO 2 
 

XVI DESCENSO NACIONAL DEL CINCA. 25 AGOSTO 2013. 
PROGRAMA, HORARIOS, ACTITIVADES Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
 

VIERNES 23 DE AGOSTO 
 

HORARIO  ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

A lo largo del día.  Llegada  de  equipos  al  Bajo  Cinca  y  acomodación  en  los  diferentes 
establecimientos de alojamientos. 

A lo largo del día.  Entrenamientos libres en el río. 
 

SABADO 24 DE AGOSTO 
 

HORARIO  ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

A lo largo del día.  Llegada del resto de equipos. 
A lo largo del día.  Entrenamientos libres en el río. 
10.00‐14.00 h. 
16.00‐20.00 h. 

Disponibilidad de polideportivo Sotet de Fraga y Gimnasio Municipal de 
Mequinenza con servicio de vestuarios y duchas a lo largo de todo el día.

16.00‐21.00 h.  Zona  Comercial  de  Piragüismo,  con  representación  de  fabricantes 
nacionales,  distribuidores,  empresas  de  aventura,  patrocinadores  y 
organizadores. A lo largo de la tarde del sábado en el pabellón multiusos 
del Sotet de Fraga. 

17.00‐20.00 h.  Acreditaciones, recogida de dorsales y verificación de  inscripciones por 
parte  de  los  equipos  en  la  oficina  federativa  instalada  en  el  pabellón 
multiusos del sotet de Fraga. 

17.00‐20.00 h.  Recogida  de  dorsales  de  la  modalidad  popular  en  el  punto  de 
información instalado en el multiusos del Sotet de Fraga. 

20.00 h.  Recepción Oficial de clubes y participantes por parte de la organización. 
Pequeño aperitivo de bienvenida en la zona comercial del Multiusos del 
Sotet. 

21.00‐08.00 h.  Disponibilidad  de  3.800  m2  en  el  multiusos  del  sotet  para  dejar 
remolques en depósito en el mismo. El recinto dispondrá de vigilancia y 
su  acceso  se  deberá  hacer  mediante  acreditación  facilitada  por  la 
organización en la oficina instalada en el propio pabellón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES PARALELAS PARA PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES 
 

HORARIO  ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

09.00‐12.00 h.  Excursión en piragua por el norte de la comarca. Tramo de descenso de 
12 km desde las localidades de Zaidín – Velilla de Cinca – Fraga. 

11.00‐13.00 h.  Jornada de deportes de Montaña en la pinada ubicada en la entrada del 
casco urbano de Mequinenza. 

10.00‐12.00 h.   
16.00‐20.00 h. 

Visita turística al museo de la minería e historia de Mequinenza. 

10.00 h / 19.00 h.  Vistita turística a Villa Fortunatus de Fraga. 
A partir de 10.00 h.  Visita,  degustación  y  cata  de  vinos  a  Bodegas Valonga  ubicadas  en  la 

localidad del norte de la comarca de Belver de Cinca. 
A partir de 10.00 h.  Visita turística a la ermita de San Salvador en Torrente de Cinca. 
11.00‐14.00 h.  Multiaventura  Acuática  en  Torrente  de  Cinca.  Montaje  de  un  gran 

parque acuático en sus piscinas municipales con numerosas actividades 
entorno al agua. 

16.30‐21.00 h.  Excursión  en  piragua  por  el  sur  de  la  comarca,  por  el  paraje  natural 
denominado Aiguabarreig en  las  confluencias del  Segre  y Cinca  con el 
Ebro y de gran riqueza ornitológica y medioambiental. 

18.00‐22.00 h.  XVIII  Torneo  de  Fútbol  Juvenil  “Memorial  Santiago  Beltrán”,  con  la 
presencia  de  los  mejores  equipos  división  de  honor  nacional:  RCD 
Español, Real Zaragoza, Villarreal CF y SD Huesca. 

A partir de 19.00 h.  Visita  turística  guiada  con  itinerario  a  lo  largo  del  casco  histórico  de 
Fraga. 

A partir de 22.00 h.  Verbena de San Bartolomé en la Plaza Aragón de Fraga. 
A partir de 23.00 h.  Verbena  popular  de  acceso  libre  en  la  plaza  del  Ayuntamiento  de 

Mequinenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMINGO 25 DE AGOSTO 
 
HORARIO  ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

08.00‐08.30 h.  Descarga de material de alquiler por parte de las empresas de aventura. 
08.30 h.  Reunión jefes de equipo en el pabellón del sotet de fraga. 
08.30‐09.30 h  Asignación del material de alquiler de la prueba popular. 
09.30‐10.00 h.  Ubicación de embarcaciones en la playa de salida según el orden 

establecido. 
09.30 h.  Desayuno popular para los participantes con bebidas y repostería. 
10.00 h.  Salida modalidad competitiva según el orden federativo establecido. 
10.05 h.  Salida modalidad popular y turística. 
10.15‐10.45 h.  Paso por zona de porteo  y avituallamiento modalidad de competición. 
10.30‐11.00 h  Llegada participantes a línea de meta cadetes. 
10.45‐11.45 h.  Paso por zona de avituallamiento en Torrente de Cinca de la modalidad 

popular. 
10.00‐14.00 h.  Servicio de bar en la zona de llegada. 
10.00‐14.00 h.  Zona Comercial de Piragüismo, con representación de fabricantes 

nacionales, distribuidores, empresas de aventura, patrocinadores y 
organizadores. A lo largo de la mañana en la zona de meta de 
Mequinenza. 

11.15‐12.00 h.  Llegada participantes de competición a línea de llegada en Mequinenza. 
11.00‐13.30 h.    Reparto de fruta, tickets de bebidas y otros obsequios la zona de meta. 

Control de llegada de la modalidad popular. 
12.00‐14.00 h.  Llegada a Mequinenza modalidad popular. 
12.30‐13.30 h  Verificación de resultados y publicación de los mismos. 
13.30‐14.00 h  Entrega de trofeos y galardones en zona de pódium en la llegada 
14.30 h.  Fin de jornada. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS PARA PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES 
 
HORARIO  ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

10.00‐14.00 h.  Posibilidad  de  participar  en  la  prueba  popular  a  los  acompañantes. 
Inscripción previa  antes del miércoles 21 de  agosto,  solo  los primeros 
500 inscritos. 

10.00‐13.00 h.  Salida  BTT  siguiendo  a  las  piraguas.  Los  Clubes  Ciclistas  de  Fraga  y 
Mequinenza acompañan a  todos  los  interesados en el  recorrido de  los 
participantes  del  descenso  por  los  caminos  junto  al  río  entre  Fraga  y 
Mequinenza. 

10.00‐12.00 h.    Visita al museo de la minería e historia de Mequinenza. 
10.00‐13.00 h.  Recorrido atlético para  todo aficionado que quiera  seguir  corriendo  la 

prueba del Descenso del Cinca con circuito marcado  junto al río desde 
Fraga hasta la zona de avituallamiento de Torrente de Cinca.   

11.30‐13.30 h.  Gran  Fiesta de  la Espuma en  la explanada de  llegada en Mequinenza, 
junto  a  la  llegada  de  todos  los  participantes  del Descenso  de  Cinca  y 
abierta para todos los piragüistas, acompañantes y público en general. 

17.00‐21.00 h.  XVIII  Torneo  de  Fútbol  Juvenil  “Memorial  Santiago  Beltrán”,  con  la 
presencia de  los equipos división de honor nacional: RCD Español, Real 
Zaragoza, Villarreal CF y SD Huesca. 



SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CLUBES Y PALISTAS 
 

SERVICIOS OFRECIDOS A CLUBES Y PALISTAS
 
‐ Reserva de aparcamiento restringido junto a zona de salida. 
‐ Vestuarios  y  duchas  en  la  zona  de  salida  y  llegada  a  lo  largo  del  sábado  para  realizar 

entrenamientos libres. 
‐ Pabellón cubierto para depósito de  remolques y material con vigilancia de seguridad  la 

noche del sábado 24. 
‐ Zona  comercial  del  piragüismo  el  sábado  por  la  tarde  junto  a  la  oficina  federativa  y 

domingo  por  la mañana  en  zona  de meta  con  la  presencia  de  stands  de  fabricantes, 
distribuidores, empresas de aventura, organizadores y sponsors. 

‐ Recepción oficial por parte de la organización a todos los palistas y clubes participantes el 
sábado a las 20 horas con pequeño aperitivo de bienvenida. 

‐ Desayuno junto a la zona de salida el domingo por la mañana. 
‐ Avituallamiento sólido y líquido a mitad del recorrido, en zona de porteo. 
‐ Avituallamiento sólido y líquido en la zona de llegada. 
‐ Bolsa con obsequios de patrocinadores en el control de meta. 
‐ Tickets gratuitos de bebidas para el servicio de bar de meta. 
‐ Reserva de aparcamiento restringido con control de acceso junto a zona de llegada. 
‐ Vestuarios y duchas a 50 metros de la línea de llegada. 
‐ Servicio WIFI gratuito en zona de llegada. 
‐ Posibilidad de compra de camiseta técnica conmemorativa de la prueba a precio especial 

de 5,00 euros para todos los palistas. Se podrá hacer la reserva previa de talla a través de 
la organización. 

‐ Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
‐ Lote de frutas Frutas Bean y Bodegas Valonga para los tres primeros clasificados 
‐ Lote especial Bodegas Valonga para los ganadores absolutos. 
‐ Lote especial Frutas Bean para el primer clasificado por clubes. 
‐ Dispositivo especial de seguridad para toda la prueba, con cobertura en todo el trayecto y 

con puesto avanzado de asistencia sanitaria en zona de meta. 
‐ Servicio de bar en  la zona comercial el sábado por  la tarde y en meta el domingo por  la 

mañana. 
‐ Presencia de diferentes cadenas radiofónicas y televisiones a lo largo de toda la prueba. 
 

 
 
 


