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  Presentación

Salutación del Muy Honorable Presidente de la Generalitat

Es todo un placer saludar y dar mi más cordial bienvenida a los 
participantes y a los asistentes a la prueba de la Copa del Mundo 
de Kayak Freestyle, que se disputará a Sort del 7 al 13 de julio.

El piragüismo de aguas bravas se introdujo en el Estado español 
a través del río Noguera Pallaresa, hace cincuenta años y, desde 
entonces, Sort y su río han sido protagonistas de numerosas com-
peticiones internacionales de alto nivel.

Gracias a este río tan excepcional, esta tercera edición de la com-
petición disfrutará de unas instalaciones situadas en un entorno 
natural, hecho que enriquece la espectacularidad de esta disciplina. En este sentido, es 
una gran oportunidad para promocionnar el piragüismo de aguas bravas, un deporte con 
una larga tradición olímpica que se practica en muchas partes del mundo.

Un evento deportivo como éste implica la colaboración entre diversos col·lectivos e in-
stituciones de Salt y de Sort, cosa que pone en valor la participación de los dos consis-
torios, del sector turístico y comercial, y de los ciudadanos que se han involucrado en su 
organización. Por este motivo estoy seguro que será un éxito.

También espero que podáis disfrutar de la competición y del magnífico entorno natural, 
cultural y gastronómico que ofrece el pueblo de Sort.

Ya para terminar, sólo me queda desear a todo el mundo una muy buena estancia a Sort 
y que la prueba de la Copa del Mundo de Kayak Freestyle sea un gran éxito a todos los 
niveles.

Artur Mas i Gavarró

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya

 



¡Bienvenidos a Sort y al Pallars Sobirà!

La villa condal de Sort vuelve a los escenarios de la competición 
internacional con la tercera edición de la Copa del Mundo de Kayak 
de Estilo Libre 2014, un evento deportivo de alto nivel que contará 
con la participación de los mejores atletas de todo el mundo.

El deporte es la gran fiesta colectiva del siglo XXI, aporta valores 
humanos y sociales, pone en relieve actitudes nobles y abnegadas 
y hace bien visible la diversidad cultural. El piragüismo, además, 
fomenta los hábitos saludables, la convivencia con el entorno y el respeto al medioam-
biente, aspectos que de manera indisociable le vinculan a Sort y al Pallars Sobirà, cunas 
del Canoe-Kayak, de los deportes de aventura y del turismo activo de natura.

Nos complace de nuevo acoger una prueba relevante dentro del calendario de la ICF 
y estamos absolutamente convencidos de que aprovecharemos esta oportunidad para 
promocionar todos esos recursos que nos hacen excelentes en el ámbito internacional.

Deseamos que disfrutéis de la prueba y del patrimonio cultural, natural y gastronómico 
de Sort y de nuestra comarca.

¡Bienvenidos!

Llàtzer Sibís i Goset

Alcade de Sort

 

 

  Presentación



Bienvenidos a las Copas del Mundo ICF de Estilo Libre en Salt y Sort 
2014.

En nombre del Comité Organizador, deseo dar la bienvenida a los participantes de las 
Copas del Mundo que este año celebramos en Salt (Girona) y 
Sort (Lleida), iniciativas que pretenden apoyar el deporte del 
alto nivel de esta especialidad del Estilo Libre y tan arraigadas 
en estas comarcas catalanas, marcadas por su naturaleza e 
historia.

Esperamos que todos los miembros de las delegaciones y sus 
acompañantes disfruten de nuestra hospitalidad, que como 
anfitriones no dudamos les brindaremos nuestra mejor acogida.

Damos las gracias al gran número de voluntarios, instituci-
ones  y patrocinadores que ayudan a que estos eventos alcan-
cen un alto nivel organizativo. Para todos ellos nuestro mayor 
reconocimiento.

En nombre de todos ellos y de nuestro Comité Organizador, les deseo a todos una 
agradable estancia en Salt y Sort.

Juan José Román Mangas

Presidente de la Federación Española de Piragüismo

 

  Presentación



En los años 60, las actividades en aguas 
bravas se introdujeron al Estado español a 
través de nuestro río, la Noguera Pallaresa, 
la cual cosa contribuyó en el desarrollo de 
una oferta turística deportiva relacionada 
con los deportes en este medio natural y 
también en la consolidación de diferentes 
clubs deportivos dedicados al piragüismo.

La historia deportiva de la localidad de Sort 
se inicia con la organización de la 1ª edición 
del Rally Turístico Deportivo Internacional de 
la Noguera Pallaresa (en el 1964), que este 
año celebrará su 51ª edición, un evento de-
portivo declarado fiesta de interés turístico 
nacional por la Secretaria de Estado de Tur-
ismo del Gobierno español. 

Otros eventos internacionales de Aguas Bra-
vas acogidos al Noguera Pallaresa han sido: 
la Final de la Copa de Europa de Descenso 
(1980), el Campeonato del Mundo Júnior de 
Descenso (1988), el Campeonato del Mundo

de Estilo Libre (2001), el Campeonato de Eu-
ropa de Estilo Libre (2004), el Campeonato 
del Mundo de Descenso (2010) y el Open 
Internacional de Freestyle (2013).

Esta trayectoria y la calidad natural del en-
torno donde se sitúa el río y su paso por el 
municipio, han sido factores que han con-
vertido Sort en la capital de los deportes de 
aventura y de turismo activo e innovador. De 
esta forma en el “Pallars Sobirà” se pueden 
practicar más de 24 actividades deportivas 
catalogadas, relacionadas con la naturaleza 
y el río, en un radio de 40 km.

Además, la organización de la prueba en 
Sort a cargo del Ayuntamiento de Sort, la 
Real Federación Española de Piragüismo, la 
empresa RocRoi y la International Canoe 
Federation, juntamente con la colaboración 
con Salt, hace posible la globalidad del 
evento, implicando a las instituciones, em-
presas y comercios y a los ciudadanos

   POr qué en sort? ?
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El Campo de Regatas “l’Aigüerola” de Sort está situado en el tramo del río que pasa por el 
centro del municipio. Este campo fue construido en 1993 y tiene un grado de dificultad III. 
Las principales características que tiene son, la navegabilidad deportiva en cualquier época 
del año y un equipamiento estable de entrenamiento y competición de slalom. También se 
ubican tres olas situadas a diferentes puntos del campo, donde se practica la modalidad de 
Estilo Libre de piragüismo en un entorno natural.

La Noguera Pallaresa es el eje longitudinal de la comarca del “Pallars Sobirà” al cual con-
fluyen las diversidades paisajísticas de numemorsos valles que a veces adoptan el nombre 
de los ríos y riachuelos que las atraviessan (Valel de l’Escrità, Valle d’Àneu, Valle de Cardós, 
Valle Farrera, Valle de Siarb, Valle d’Àssua...”).
Este río pirenaico, afluente del Segre, nace al extremo meridional del Pla de Beret, a unos 
2.000 m de altitud. Tiene una largada de 146 km y fue uno de los primeros en estar equi-
pado para la producción de energía a gran escala. Tiene un caudal medio de 31.5M3/seg. 
El máximo caudal de agua se produce durante la primavera, por el deshielo, y el mínimo 
acostumbra a ser en invierno. En el mes de julio la temperatura del agua es de 15ºC, una de 
las más altas,  y el caudal de 32,7M3/seg. que sobrepasa la media anual de 29,37M3/seg.

  Campo de regatas  l aiguerola  y río noguera pallaresa
,“ 
“ 

“ 



Sort es la capital del Pallars Sobirà, comarca 
situada al norte de Cataluña. El municipio 
ocupa unos 105 km de extensión, está a 
695 m sobre el nivel del mar y tiene alre-
dedor de 2.200 habitantes. La mayoría de 
sus habitantes viven en el núcleo de Sort 
y el resto se reparte entre los otros núcleos 
agregados.

La villa condal de Sort es mundialmente 
conocida por la oferta turístico deportiva de 
alta calidad y variedad y también por ser 
una población situada en una comarca don-
de el 80% de su territorio está protegido per 
las zonas naturales que lo rodean: el Parque 
Nacional de Aigüestortes y “Estany de Sant 
Maurici y el Parque Natural de l Alt Pirineu.

A parte del extraordinario río que atraviesa la población, Sort se compone de un importante 
patrimonio cultural y natural (Castillo de los Condes del Pallars, 14 núcleos agregados pin-
torescos, iglesias románicas, museos, queserías, observatorio meteorológico, festividades 
tradicionales, paisajes fantásticos, etc.) así como buenos hoteles, tiendas, restaurantes y 
empresas de deportes de aventura y turismo activo que ofrecen rafting, hydrospeed, de-
scenso de barrancos, caballos, puenting y trekking, entre otras.

	  

En este contexto, en 2006 
Sort fue reconocida como 
Destinación turística-deporti-
va por la práctica del piragüis-
mo por parte de la Generali-
tat de Catalunya. Este sello 
de especialización turística lo 
otorga la Agencia Catalana de 
Turismo, certificando la cali-
dad de la oferta de servicios 
deportivos y turísticos de un 
destino.

  EL municipio de sort
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La zona de competición está situada justo por debajo del Puente de La Seu (N-260) y a 
continuación del Campo de Regatas “l’Aigüerola”. Ahí se encuentra la ola de competición 
rodeada por las gradas y el espacio para los árbitros y la organización.
A sólo 100m está el Polideportivo “Els Til·lers” que permanecerá abierto al servicio de los 
participantes y de la organización.

*LUGAR DE LA COMPETICIÓN

La competición se desarrollará bajo el reglamento específico de Kayak Freestyle aprobado 
por la ICF.
http://www.canoeicf.com/icf/AboutICF/Rules-and-Statutes.html

*NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN

Hombres: K1, Squirt y K1 Junior
Mujeres: K1, Squirt y K1 Junior
Unisex: C1 y OC1

*CATEGORÍAS

Tipología

*ACREDITACIONES

Observaciones Precio

Atletas                             Limitado a los atletas inscritos por las respectivas federaciones      60€

Representantes de equipo    Máximo 2 entradas por Federación Nacional                               40€

Equipo técnico                                     -                                                          45€

Presidente o Secretario      Máximo 2 entradas gratuitas                                       Gratuito
General  de Federación 
Nacional

  La competición

Las Federaciones Nacional tendrán que hacer las inscripciones numéricas y nominales de 
acuerdo con el calendario que establezca la ICF a través del sistema ISIS.

*INSCRIPCIONES



Todos los pagos de las inscripciones deberán de transferirse antes del 1 de junio.
Titular de la cuenta: Ajuntament de Sort
Dirección: Av. Comptes del Pallars, 42 25560 Sort (Pallars Sobirà)
IBAN: ES28 2100 0043 9702 0021 8533
BIC: CAIXESBBXXX
Una vez realizado el pago, se deberá de enviar una còpia del extracto a mtuneu@sort.cat

*PAGO

 

 

 

 

 //APART-HOTEL PEY
 Av. Verge de Montserrat, 10
 25568 Sort
 Tel: +34 973 62 02 54 | Email: info@hotelpey-apartaments.com 
  Web: www.hotelpey-apartaments.com

 
 //CAMPING NOGUERA PALLARESA
 Crta. Sort – Rialp km 0.3
 25560 Sort
 Tel: +34 973 62 08 20 | Email: info@noguera-pallaresa.com 
 Web: www.noguera-pallaresa.com

 
 //ESCOLA DE PIRAGÜISME
 Eix Pirinenc s/n
 25560 Sort
 Tel: +34 973 62 07 75 | Email: info@epsort.com | Web: www.epsort.com

 
 //FLORIDO HOTEL
 Camí de les Vernedes s/n
 25560 Sort
 Tel: +34 973 62 02 37 | Email: rafting@rubber-river.com | Web: www.hotelflorido.com

 //HOSTAL CAN JOSEP
 Crta. La Seu d’Urgell, 12
 25568 Sort
 Tel: +34 973 62 01 76 | Web: www.hostalcanjosep.com

 
 
 

*ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS

 Información práctica



//HOTEL I APARTAMENTS PESSETS
Av. Diputació, 3
25560 Sort
Tel: +34 973 62 00 00 | Email: info@hotelpessets.com | Web: www.hotelpessets.com

//HOTEL LES BRASES
Av. Generalitat, 27
25560 Sort
Tel: +34 973 62 10 71 | Email: info@hotelbrases.com | Web: www.hotelbrases.com

 
//PIZZERIA TÈSSOL  
Dr. Muxí i Monroset, 62
25560 Sort
Tel: +34 973 62 01 59 | Email: tessol@tessol.es | Web: www.pizzeriatessol.com

//RESTAURANT LES BRASES
Av. Generalitat, 27
25560 Sort
Tel: +34 973 62 10 71 | Email: info@hotelbrases.com | Web: www.hotelbrases.com

//RESTAURANT CAN JOSEP
Crta. La Seu d’Urgell, 12
25568 Sort
Tel: +34  973 62 01 76 | Email: hostalcanjosep@gmail.com 
Web: www.hostalcanjosep.com

 
//RESTAURANT LO PONT
Ctra. de la Seu D’Urgell, s/n
25560 Sort
Tel: +34 973 62 11 02

Algunos atletas y equipos necesitarán visados para visitar España. La Real Federación Es-
pañola de Piragüismo, con la voluntad de ayudar en el proceso, redactará cartas personaliza-
das de invitación para los atletas y delegados que lo pidan, los cuales adjuntaran a los ma-
teriales que presenten al consulado o a la embajada. Para adquirir esta carta de invitación, 
la federación correspondiente tendrá que contactar con: mvega@rfep.es

*RESTAURANTES RECOMENDADOS

*VISADOS



Vuestra embajada os ofrecerá asistencia en caso de qué os encontréis en alguna dificultad 
durante vuestra estancia en España. Encontraréis más información sobre las embajadas in-
ternacionales en el enlace siguiente:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
EmbajadasExtranjerasAcreditadas.aspx

La moneda del país es el Euro (€). A la hora de cambiar divisas puedes acudir a cualquier 
entidad bancaria.
Para solicitar la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), si la residencia del 
comprador está fuera de la Unión Europea, es necesario que se supere el importe global 
de 90,15€. Y será necesario pedir el cheque Tax free al comercio. 

Los horarios comerciales son de lunes a sábado de 10h a 13:30h y de 17h a 20h aproximada-
mente. 
Los horarios habituales de comidas son: el desayuno de 8h a 10h; la comida, de 13h a 
15:30h; y la cena des de las 20:30h hasta las 23h. Muchos establecimientos ofrecen un 
servicio continuo a lo largo del día, sobretodo bares y cafeterías. La noche tiene un signifi-
cado especial. Los pubs, bares de copas y discotecas están abiertos hasta las 3 o las 4 de 
la madrugada aproximadamente los fines de semana.
¿Qué hora es? Se aplica la hora correspondiente al meridiano de Greenwich (GTM) incre-
mentando en una hora en invierno y en dos horas durante el verano.

Para efectuar un llamada a España des del extranjero, se tiene que marcar +34 (código de 
España) y a continuación, el número de teléfono correspondiente.
Si se quiere llamar desde España a otro país se tiene que marcar 00 seguido del código del 
país +34 y el número de teléfono.
Móvil! La cobertura se basa en la tecnología GSM, que no es compatible con la de algunos 
países como Estados Unidos o Japón. En este caso es necesario disponer de un móvil tribanda.

El Pallars tiene una climatología de influencia claramente mediterránea hasta los 1.500 m. A 
partir de esta cota nos encontramos con un clima alpino.
La temperatura media anual es de 12,1ºC. Al mes de julio la temperatura máxima aproximada 
es de 28,9ºC y la mínima de 12,6ºC. Esto indica que hay un contraste notable entre el día y 
la noche.

*EMBAJADAS Y CONSULADOS

*MONEDA E IMPUESTOS

*HORARIOS

*TELÉFONO

*CLIMA



Voltaje: 220V
Frecuencia: 50Hz
Enchufe: C/F

//AEROPUERTO DE BARCELONA – EL PRAT

-Se encuentra a 15 km de Barcelona y a 232 km de Sort.
-Más información: 
h t tp : / /www.aena -ae ropue r tos . e s / c see /Sa te l l i t e /Ae ropue r to -Ba rce lona / ca /
Page/1045569607459/

//AEROPUERTO DE LLEIDA-ALGUAIRE

-Se encuentra a  33 km de Lleida i a 124 km de Sort.
-Más información:  http://www.aeroportlleida.cat/

//AEROPUERTO DE GIRONA

-Se encuentra a  96 km de Barcelona i a 227 km de Sort.
-Más información: http://www.girona-airport.cat/

//ALSA - ALSINA GRAELLS

-Tiene diferentes paradas en la ciudad de Barcelona y también en el Aeropuerto de Barce-
lona – El Prat.
-También para en Lleida.
-A Sort para en la estación de autobuses del pueblo.
-Más información: http://www.alsa.es/

  CÓMO LLEGAR

*ELECTRICIDAD

*EN AVIÓN

*EN AUTOBÚS



//RENFE

-Este medio de transporte no llega a Sort, pero llega hasta La Pobla de Segur desde donde 
se puede coger el autobús (Alsa – Alsina Graells) para llegar a Sort.
-Más información: http://www.renfe.com/

 

-Las principales compañías de alquiler de coches ofrecen sus servicios en los aeropuertos.
-Las vías de acceso a Sort son:
 Autovía A2 Barcelona – Lleida
 C-13: Tremp, La Pobla de Segur, Sort
 Carretera N-260: La Seu d’Urgell, Sort

 

      

//NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS  (médicas, policía, bomberos, etc.): 112

//CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Camí de la Cabanera, 1
25560 Sort
Tel: +34 973 62 14 65

//HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS
Carrer Pau Casals, 5
25620 Tremp
Tel: +34 973 65 22 55

//POLICÍA. COMISARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA DE SORT
Camí de la Cabanera, 1
25560 Sort
Tel: +34 973 65 88 85

//PARQUE DE BOMBEROS DE SORT
Carrer Emili Riu i Periquet, 3
25560 Sort
Tel: +34 973 62 00 80

  TELÉFONOS Y CONTACTOS DE INTERÉS

*EN TREN

*EN COCHE



//COMITÉ ORGANIZADOR (AJUNTAMENT DE SORT)
C/ Carles Pol i Aleu, 13 baixos 
25560 Sort, Lleida
Tel: +34973 62 00 10 | +34 973 62 09 99 | e-mail: mtuneu@sort.cat

//REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO
C/ Antracita, 7
28045 Madrid
Tel: +34 911 123 805 | Fax 91 530 58 25 | e-mail: correorfep@rfep.es 

  CONTACTE

//OFICINA COMARCAL DE TURISMO
Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
Tel: +34 973 62 10 02 |   e-mail: turisme@pallarssobira.cat



  PROGRAMA PROVISIONAL

***Miércoles 9 de julio***

12:00 a.m                   k1 (MJ)           Junior Men                      Heats 1

12:25 p.m                   K1 (MJ)           Junior Men                      Heats 2

12:50 p.m                   k1 (MJ)           Junior Men                      Heats 3

13:15 p.m                   K1 (MJ)           Junior Men                      Heats 4

13:50 p.m                  K1 (WJ)            Junior Woman                 Heats 1

14:15 p.m                   K1 (WJ)           Junior Woman                  Heats 2

14:40 p.m                  K1 (WJ)            Junior Woman                 Heats 3

14:50 p.m                   OC1               Unisex                           Heats 1

15:15 p.m                   OC1               Unisex                            Heats 2

15:50 p.m                  C1                  Unisex                           Heats 1

16:15 p.m                   C1                 Unisex                            Heats 2

16:40 p.m                  C1                  Unisex                           Heats 3

17:15 p.m                   Sq (W)            Woman                          Heats 1

17:40 p.m                  Sq (W)            Woman                          Heats 2

12:00 a.m                   K1 (M)            Men                              Heats 1 
 

  BREAK  

***Jueves 10 de julio***

  BREAK   



 

12:00 a.m                  K1 (M)            Men                               Heats 1

12:25 p.m                  K1 (M)            Men                               Heats 2

12:50 p.m                  K1 (M)       Men                               Heats 3

13:15 p.m                   K1 (M)            Men                              Heats 4

13:50 p.m                  K1 (M)             Men                              Heats 5

14:15 p.m                   K1 (M)            Men                              Heats 6

14:40 p.m                  K1 (M)            Men                               Heats 7

15:05 p.m                   K1 (M)            Men                              Heats 8

15:30 p.m                   K1 (M)            Men                              Heats 9

16:05 p.m                  K1 (M)            Men                              Heats 10

16:40 p.m                   Sq (M)           Men                               Semi 1

17:05 p.m                   Sq (M)           Men                               Semi 2

12:00 a.m                   k1 (W)            Woman                          Heats 1

12:25 p.m                   K1 (W)            Woman                          Heats 2

12:50 p.m                   k1 (W)        Woman                          Heats 3

13:15 p.m                   K1 (W)            Woman                          Heats 4

 

***Viernes 11 de julio***

  BREAK   

  BREAK   

  BREAK   

  BREAK   



13:50 p.m                  K1 (M)             Men                              Quarter 1

14:15 p.m                   K1 (M)             Men                              Quarter 2

14:40 p.m                  K1 (M)              Men                              Quarter 3

15:05 p.m                  K1 (M)              Men                              Quarter 4

15:40 p.m                  K1 (MJ)            Junior Men                      Semi 1

16:05 p.m                  K1 (MJ)            Junior Men                      Semi 2

16:40 p.m                  C1                  Unisex                            Semi 1

17:05 p.m                  C1                  Unisex                            Semi 2

12:00 a.m                  k1 (W)             Woman                          Semi 1

12:25 p.m                  K1 (W)             Woman                          Semi 2

13:00 p.m                  K1 (M)        Men                              Semi 1

13:25 p.m                  K1 (M)            Men                               Semi 2

14:00 p.m                  Sq (W)            Woman                          Final

14:40 p.m                  Sq (M)            Men                              Final

15:20 p.m                  OC1                Unisex                           Final

16:00 p.m                  K1 (WJ)            Junior Woman                 Final

16:40 p.m                  C1                  Unisex                           Final          

 

***Sábado 12 de julio***

  BREAK   

  BREAK   

  BREAK   



21:30 p.m                  K1 (W)            Woman                           Final

22:10 p.m                  K1 (M)            Men                               Final

22:50 p.m                  -                    -                                   Awards Ceremony

 



  APART-HOTEL PEY

Hostal Can Josep

  Restaurant LO PONT


