


“ACTIVIDAD DE INTERES TURISTICO DE ARAGON”.

MEDIOS DE SEGURIDAD PREVISTOS:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ZONA COMERCIAL Y RECEPCION DE PARTICIPANTES

CUOTAS INSCRIPCION MODALIDAD POPULAR

- Limitadas a los 500 primeros inscritos-

INFORMACIÓN GENERAL





AGENDA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESAS FECHAS

TROFEO NACIONAL DE PISTA JOVENES PROMESAS
LUGAR: Mequinenza.
FECHAS: 2  de Agosto 202 .
HORARIO: 17.00-18.00 h.
DESCRIPCION: Competición Nacional de Pista dirigida a categorías  

prebenjamines benjamines, alevines e infantiles en el  
campo  de regatas de Mequinenza.

CONTACTO: 652 849 187.
ORGANIZA: Federación Aragonesa de Piragüismo.

CICUITO NACIONAL DE PARACANOE
LUGAR: Mequinenza.
FECHAS: 2  de Agosto 202 .
HORARIO: 17.00-18.00 h.
DESCRIPCION: Competición incluida en el circuito nacional Paracanoe –  

piragüismo para tod@s con la presencia de los clubes más  
importantes de la nación.

CONTACTO: 652 849 187.
ORGANIZA: Federación Aragonesa de Piragüismo.

CAMPAÑA SENSIBILIZACION BUENOS HABITOS DEPORTIVOS
LUGAR: Fraga.
FECHAS: 
HORARIO: 

2  y 2  de Agosto 202 .
17.00-21.00 h. / 9.00-10.00 h.

DESCRIPCION: Campaña para evitar el consumo de sustancia nocivas para  
el organismo y fomentar los buenos hábitos deportivos.

ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca. 

CALENTAMIENTO POPULAR CON SESION DE AEROBIC
LUGAR: Fraga. Zona de salida.
FECHAS: 2  de Agosto 202 .
HORARIO: 09.00-09.30 h.
DESCRIPCION: Calentamiento popular de aerobic para todos los  

participantes del Descenso en la zona de salida con  
monitores titulados.

ORGANIZA: Océano Atlántico.

CAMPAÑA PROTECCION RAYOS SOLARES
LUGAR: Fraga. Zona de salida.
FECHAS: 2 de Agosto 202 .
HORARIO: 08.00-10.00 h.
DESCRIPCION: Campaña de sensibilización para la protección de la piel  

con la exposición de los rayos solares
ORGANIZA: Asoc. Española contra el Cáncer Bajo Cinca.

SALIDA BTT “Siguiendo a las Piraguas”
LUGAR: Fraga-Torrente-Mequinenza.
FECHAS: 
HORARIO: 

2  de Agosto 202 .
09.00-14.00 h.

DESCRIPCION: Tras la salida de los piragüistas se seguirá el descenso por  
caminos junto al río hasta Torrente de Cinca, donde habrá 
un refrigerio.

CONTACTO: C. C. Fraga 667 790462.
C.C. Mequinenza 686 857129

ORGANIZA: C. C. Fraga/C. C. Mequinenza.

SALIDA ATLETICA “Corriendo junto al río”
LUGAR: Fraga-Torrente-Mequinenza.
FECHAS: 
HORARIO: 

22 de Agosto de 202 .
10.00-14.00 h.

DESCRIPCION: Recorrido atlético junto al río en el trayecto de Fraga a 
Torrente de Cinca para acompañar corriendo a los participantes del XXI  
Descenso del Cinca hasta Torrente de Cinca, donde habrá un refrigerio.
CONTACTO: C. Atletismo Fraga - Bajo Cinca 600520482. 
ORGANIZA: C. Atletismo Fraga - Bajo Cinca

JORNADA PROMOCION PIRAGÜISMO
LUGAR: Ballobar.
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

 de Agosto 202 .
17.00-19.00 h.
Jornada de promoción del piragüismo bajo su puente 

románico, en la que todo el mundo podrá iniciarse en este deporte. 
INSCRIPCIÓN PREVIA: 974 454196 / 974 461001.
ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca / Jovial Adventure.

JORNADA DE PIRAGÜISMO PARA TOD@S

FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

ORGANIZA: 

1  de Agosto 202 .
18.00-20.00 h.
Actividades de iniciación y sensibilización e iniciación  
al piragüismo con personas con dependencia y  
diversidad funcional con monitores titulados.
Comarca del Bajo Cinca / Jovial Adventure.

FIESTA DE LA ESPUMA
LUGAR: Mequinenza. Zona de meta.
FECHAS: 
HORARIO: 

2  de Agosto 202 .
12.00-13.00 h

abierta para todo el mundo, tanto participante en la prueba de piragüismo como 
acompañante a la misma o público asistente. 
ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca.

LUGAR: 
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

 Agosto 202 .

INSCRIPCIÓN PREVIA: 974 454196. 
ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca

TALLER DE 
LUGAR: Torrente de Cinca. Pabellón polideportivo.
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: Un taller con 

INSCRIPCIÓN PREVIA: 974 454196 / 974467000 / 696929737.
ORGANIZA: Océano Atlántico.

FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

2  de Agosto 202 .
De 18.00-20.00 h.

ORGANIZA: .

TALLERES DE TIEMPO LIBRE
LUGAR: . 
FECHAS: Agosto 202 .
HORARIO: .
DESCRIPCION: Juegos y talleres te esperan en la zona  

de

INSCRIPCIÓN PREVIA: 974 454196 / 69692977.
ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca.

AVENTURAS Y EMOCIONESDEPORTE Y OCIO

con capacidad para 20 tripulantes en el 
campo de regatas de Mequinenza.



AGENDA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESAS FECHAS + información: 
www.descensodelcinca.com

CULTURA Y FIESTAS TURISMO Y GA TRONOMÍA
EXPOSICION FOTOGRAFICA “Descenso del Cinca”
LUGAR: Fraga. Sala Exposiciones Comarca del Bajo Cinca.
FECHAS: 
HORARIO: 

Del 1  al  de Agosto 202 .
09.00-14.00 h.

“Descenso Internacional del Cinca”, celebrado en la edición 20 .
ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca.

EXPOSICION BIBUJOS INFANTILES “Dibuja tu Piragua”
LUGAR: Fraga. Sala Exposiciones Comarca del Bajo Cinca.
FECHAS: 
HORARIO: 

Del 1  al  de Agosto 202 .
09.00-14.00 h.

DESCRIPCION: Exposición de dibujos infantiles realizados por los niño/as a lo  
largo de las diferentes actividades desarrolladas por la  
Comarca del ajo Cinca en el verano 202 .

ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca.

ACTUACION MUSICAL EN MEQUINENZA
LUGAR: Mequinenza. Plaza del Ayuntamiento.
FECHAS: 
HORARIO: 

2  de Agosto 202 .
2 .00 h.

DESCRIPCION: Actuación musical dentro de la programación estival de la
localidad a cargo del .

ORGANIZA: Ayuntamiento de Mequinenza.  

CONCURSO MEJOR ATUENDO Y DISFRAZ DESCENSO DEL 
CINCA
LUGAR: Fraga. Zona de salida y recorrido del Descenso.
FECHAS: 
HORARIO: 

2  de Agosto 202 .
09.00-14.00 h.

DESCRIPCION: Concurso al mejor atuendo y disfraz de los participantes  
populares y gana dos inscripciones gratuitas para el 202 .

ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca.

VII  RALLY FOTOGRAFICO “Descenso del Cinca”
LUGAR: Fraga-Torrente-Mequinenza.
FECHAS: 
HORARIO: 

2  de Agosto 202 .
09.00-14.00 h.

Descenso del Cinca con premios en metálico.
CONTACTO: 974454196.
ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca.

LUGAR: 
FECHAS: 
HORARIO: 

 de Agosto 202 .
.30 h.

DESCRIPCION: 

ORGANIZA: Comarca del Bajo Cinca.

ACTIVIDAD CULTURAL ESTIU AL CARRER EN FRAGA.
LUGAR: Fraga. . 
FECHAS: 
HORARIO: 

 de Agosto 202 .
20.00 h.

DESCRIPCION:   

INSCRIPCIÓN: www.fraga.org.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Fraga.

A
LUGAR: .  
FECHAS: 
HORARIO: 

 de Agosto 202 .
0 h.

DESCRIPCION: A

 
ORGANIZA: 

VISITA MUSEO MINERIA E HISTORIA
LUGAR:
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

CONTACTO: 
ORGANIZA: 

Mequinenza.
1 -2  de Agosto 202 .
Mañanas y tardes.
Visita guiada al museo de la minería e Historia de  
Mequinenza.
974 464705 – 675 012056.
Ayuntamiento de Mequinenza.

VISITA ERMITA SAN SALVADOR
LUGAR: Torrente de Cinca.
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

Agosto 202 .
A .
Visita al antiguo monasterio que perteneció a los 

frailes de la Orden Calzada de la Santisima Trinidad. Desde su mirador se 
puede contemplar una de la mejores vistas de todo el valle del cinca.
INSCRIPCION PREVIA: 974 467000 / 974 454196.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Torrente de Cinca.

VISITA ERMITA SAN VALERO Y MUSEO ERMITAÑO
LUGAR: 
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

Velilla de Cinca.
Del 1  al 2  de Agosto 202 .
A concretar con los interes dos.
Visita a la ermita de san Valero de Velilla de Cinca y 
al museo del ermitaño de reciente inauguración.

CONTACTO: 974461221.
ORGANIZA: Ayuntamiento Velilla de Cinca.

MENU PIRAGÜISTA
LUGAR: Comarca del Bajo Cinca.
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

Del 1  al 2  de Agosto 202 .
Horarios apertura restaurantes.
Diferentes propuestas gastronómicas te esperan  

en los restaurantes del Bajo Cinca la semana previa a la cita deportiva del 
Descenso Internacional del Cinca.
ORGANIZA: Comarca Bajo Cinca/Empresarios hosteleros.

VISITA BODEGAS VALONGA
LUGAR: Belver de Cinca.
FECHAS: A lo largo del Fin de Semana.
HORARIO: A lo largo de todo el día.
DESCRIPCION: Visita a las Bodegas de Vinos Valonga, ubicadas en 
Belver de Cinca y donde se podrá conocer las excelencias de sus instalaciones 
así con los productos que elaboran, con degustación y cata de vinos.
CONTACTO: 974 435127.
ORGANIZA: Bodegas Valonga. 

LUGAR: Fraga.
FECHAS: 
HORARIO: 
DESCRIPCION: 

2  de Agosto 20 2.
.

Visita  

INSCR PCIONES: .
ORGANIZA: 

Mequinenza.LUGAR: 
FECHAS: 
HORARIO:

 

2  de Agosto de 202 .
18.00-2 .00 h.

.



Características modalidad competitiva

 

PALMARES GANADORES ABSOLUTOS. 



Programa, horarios y plano del trayecto

Horarios aproximados en función del caudal del río y del 

Sábado 2  de agosto.
Todo el día.
17.00-18.00 h.

18.30 h.

18.00-21.00 h.

• 
• 

• 

Domingo 2  de agosto.
08.00-08.30 h.

08.30 h.

08.30 h.

09.00-14.00 h. 

09.00-09.20 h.

09.00 h.

09.30 h.
09.40 h.
10.00-14.00 h.

10. -10.  h.

10.30-11.00 h.
10. -11.30 h.

1 . 5-1 .  h.

13.00-1 . 0 h.
1 . 0-1 . 0 h.
14. 0 h.

PUNTOS DE INTERÉS PARA AFICIONADOS Y ESPECTADORES

[1] Salida Puente de Fraga
[2] Debajo del puente Variante
[3] Debajo del puente Autopista
[4] Zona Avituallamiento

[5] Salto de agua. 
     Rápidos de Torrente
[6] Confluencia de ríos 
     Punto de Abandono
[7] Espigón Mequinenza
[8] Paseo Fluvial Mequinenza

KM. O
Salida

Desayuno

KM. 7
Avituallamiento y 

porteo competición

KM. 14
Meta Cadetes/Veteranos

Competición

KM. 19
Meta Competición 

Junior/Senior/Veteranos
Llegada popular y Comida

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Zonas de aparcamiento habilitadas

Massalcoreig

La Granja 
d’Escarp

Pto. de finalización
anticipada popular

KM. 12



ORGANIZAN:

PATROCINAN:

M. I. AYUNTAMIENTO
DE MEQUINENZA

C/ Jaime I, 16 bajos

COLABORAN:



 

XXIV Descenso  
Internacional  
del Cinca 

 
Fraga – Torrente de Cinca – Mequinenza 

 

Prueba Internacional de Interés Especial dentro del Calendario  

Oficial de la Real Federación Española de Piragüismo.  

 
 
 

Domingo 21 de Agosto de 2022 
09.30 horas 

Reglamento - Invitación 
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REGLAMENTO - INVITACION XXIV DESCENSO INTERNACIONAL DEL CINCA 
 
1.- Denominación:  
 

XXIV Descenso Internacional del Cinca. 
 
2.- Organización y Dirección Técnica:  
 

La Federación Aragonesa de Piragüismo y la Comarca del Bajo Cinca con la participación de: 
 
• Real Federación Española de Piragüismo. 
• Ayuntamiento de Fraga. 
• Ayuntamiento de Torrente de Cinca. 
• Ayuntamiento de Mequinenza. 
• Caiac Baix Cinca. 
• Capri Club Mequinenza. 

 
3.- Comité Organizador. 
 

El comité organizador del XXIV Descenso Internacional del Cinca estará compuesto por: 
- PRESIDENTE. 
- VOCALES.  

o 1 Representante de la Comarca del Bajo Cinca. 
o 1 Representante del Ayuntamiento de Fraga. 
o 1 Representante del Ayuntamiento de Torrente de Cinca. 
o 1 Representante del Ayuntamiento de Mequinenza. 
o 1 Representante del Capri Club Mequinenza. 
o 1 Representante del Caiac Baix Cinca. 
o 1 Representante de la Federación Aragonesa de Piragüismo. 
o 1 Representante de los cuerpos de seguridad y asistenciales. 
o 1 Director Técnico de la prueba. 

 
4.- Comité de Competición. 
 

En el XXIV Descenso Internacional del Cinca estará integrado por un miembro de la 
organización, el Juez Arbitro y un representante federativo. 
 
5.- Comité de Disciplina. 
 

Será el Comité Autonómico de Competición y de Régimen Disciplinario de la F.A.P. 
 
6.- Plan de Seguridad de la prueba. 
 

El XXIV Descenso Internacional del Cinca estará provisto de un plan de seguridad y 
evacuación específico para la prueba donde estarán estructurados y coordinados todos los cuerpos 
de seguridad, asistenciales, entidades y organismos que participan y velan por la seguridad de todos 
los participantes, acompañantes y público asistente.  

• Protección Civil del Bajo Cinca. 
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• Red de Radio Emergencias REMER. 
• Cuerpos de Bomberos. 
• Policía Local de Fraga.  
• Cruz Roja Española. 
• Guardia Civil. 
• 112 SOS Aragón. 
• Agentes de Protección de la Naturaleza. 
• Personal de la Comarca del Bajo Cinca. 
• Personal de los tres ayuntamientos organizadores. 
• Personal de los dos clubes náuticos del Bajo Cinca. 

 
7.- Lugar, fecha y hora de salida. 

 
Ríos Cinca y Segre entre las localidades de Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza. 

Domingo 21 de agosto de 2022. Salida a las 09,30 horas de Fraga (Huesca). 
 
Categoría Paracanoe y Canoa SUP en pista, sábado 20 de agosto 17.00 h campo de regatas de 

Mequinenza. 
 
8.- Categorías, modalidades y distancias. 
 

Categorías Modalidades Lugar de 
Meta 

Distancia 
Km. Hombres Mujeres 

Cadete K1-K2-C1-C2 K1-K2-C1 Tras Confluencia 
Cinca y Segre 14 Km. 

Juvenil K1-K2-C1-C2 K1-K2-C1 Mequinenza 19 Km. 
Sub-23 K1-C1 K1-C1 Mequinenza 19 Km. 
Senior K1-K2-C1-C2-RR K1-K2-C1-RR Mequinenza 19 Km. 
Senior K2 Mixta Mequinenza 19 Km. 

Veterano  35-44 K1-K2-C1-C2 K1-K2 Mequinenza 19 Km. 
Veterano  45-54 K1-K2-C1-C2 K1-K2 Mequinenza 19 Km. 

Veterano  +55 K1-K2-C1-C2 K1-K2 Tras Confluencia 
Cinca y Segre 14 Km. 

Canoa Sup 
SUP C Descenso 

Senior y  
veterano +35 

Sup C Descenso 
Senior y 

veterano +35 
Torrente de Cinca. 7,5 Km. 

 
Competición incluida el sábado 20 de agosto de 2022 a partir de las 17.00 horas. 

Paracanoe 
Piragüismo para 

tod@s 

PK1/PK2/PK3 
PV1/PV2/PV3  

Mujer / Hombre 
K2 inclusivo Circuito en llegada. 2.000 m. 

Canoa Sup 

SUP C 
Absoluta y 
master +35 

Mujer / Hombre 

 Circuito en llegada. 2.000 m. 
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Aquellas categorías que en su inscripción no cumplan con la norma de 3 EMBARCACIONES 
DE 2 CLUBES DIFERENTES, la organización las reubicará en otras categorías hasta que se cumpla 
dicha norma. 

 
En categoría cadete será obligatorio el uso de chaleco y recomendable para el resto de 

categorías, debido a los pasos de grado I y II que se encuentran en la primera parte el recorrido. 
 
En la Canoa SUP será obligatorio para todas las categorías el uso de chaleco y leash unido a 

este para desengancharlo rápidamente en caso de necesidad. 
 
Se permitirá la participación de equipos neutros formados por palistas de diferentes clubes 

no pudiendo puntuar estos para la clasificación por clubes. 
 
Para las categorías RR, Mixta y Canoa SUP la clasificación será única. 
 
Se permitirá la participación de equipos nacionales como tal en todas las categorías senior, 

pudiendo puntuar como tal para la clasificación por naciones. 
 
En categoría Paracanoe – Piragüismo para tod@s contempla las siguientes categorías : 
 
 

KAYAK PK1  PK2 PK3  

VA´A  PV1  PV2 PV3 

 
 
Todos los palistas participantes deberán tener, en el momento de la inscripción, la mesa de 

clasificación Paracanoe pasada y estar en la Lista Maestra de Paracanoe de la Real Federación 
Española de Piragüismo: https://rfep.es/documentos-de-competiciones/ > Documentos Paracanoe > 
Generales  

 
Si no fuera así deberá pedirse permiso de participación al comité organizador.  
 
 La competición en esta categoría se desarrollará el sábado 20 de agosto a partir de las 

17.00 horas en la zona de meta en Mequinenza. 
 
La categoría Canoa SUP no puntuará por equipos. 
 

9.- Embarcaciones. 
 

Las reglamentarias con los medios necesarios para evitar la inmersión, según reglamentos de 
la R.F.E.P. Se aconseja el uso del timón de río.  

 
En el caso de las embarcaciones de Paracanoe, serán el Kayak y el Va´a, ambas deberán de 

cumplir con el reglamento de peso y medidas establecidos por la ICF y RFEP. 
 

https://rfep.es/documentos-de-competiciones/
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Embarcación doble inclusiva, dícese de la embarcación, ya sea K2 (Va´a doble), la cual estará 
integrada por un deportista paracanoe y otro que no lo sea, en cualquiera de sus clases deportivas 
otorgadas tras haber pasado la mesa de clasificación.  Sean hombres o mujeres agrupados todos en 
una categoría única y absoluta. El tipo de embarcación deberá asegurar la estabilidad y seguridad de 
los participantes, cumpliendo las siguientes medidas: 620 cm y de ancho mínimo 50 cm medidos a 10 
cm de la base.  

10.- Salidas, distancias y horarios.  
 

Salida desde Fraga a las 09,30 h. del domingo 21 de agosto. Salida desde tierra tipo Sella. 
Saldrán todas las categorías juntas: Veteranos, Seniors, Sub-23, Juveniles y Cadetes hombres y 
mujeres en las modalidades de kayak y canoa. Las embarcaciones estarán colocadas en la línea de 
salida, con una antelación mínima de 15 minutos sobre el horario previsto.  
 

Las distancias serán de 19 kilómetros el recorrido completo y de 14 kilómetros para los 
cadetes y categoría de veteranos +55. 

 
Categoría Canoa SUP Descenso salida en Fraga y llegada en Torrente de Cinca (zona de 

porteo) con recorrido de 7,5 km. 
 

En categoría Paracanoe – Piragüismo para tod@s la salida se efectuará a partir de las 17.00 
horas del sábado 20 de agosto y en Paddle SUP C en pista la salida, también se efectuará a partir de 
las 17,00 h del sábado en un circuito de 2.000 metros de pista en la zona de llegada en Mequinenza 
del Descenso Internacional del Cinca. 
 
11.- Orden de salida en Fraga. 
 

Las embarcaciones se colocarán en la salida, que será de la modalidad “Tipo Sella”. 
 
12.- Control de Salida. 
 
 Toda embarcación tendrá la obligatoriedad de pasar por un control de embarque en Fraga 
ubicado en la misma orilla del río. No se permitirá colocar ninguna embarcación en el agua hasta que 
no haya pasado por dicho control. 
 
13.- Meta. 
 

En Mequinenza, a la altura de las Instalaciones del Capri Club, señalizada con balizas. 
 
En el kilómetro 14, poco después de la confluencia del Cinca y el Segre. 
 
En la meta de cadetes y veteranos +55 se establecerá una boya, entre esta y el margen 

izquierdo del río es por donde deberán pasar obligatoriamente estas categorías para la toma de 
tiempos. El resto de categorías deberán hacerlo en este punto por el margen derecho, que quedará 
de esta forma libre. 
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Debido a la dificultad de acceso a la orilla en la meta de cadetes y veteranos +55, se 
recomendará que estos prosigan la prueba fuera de competición hasta la meta en Mequinenza, 
pasando por fuera de las boyas de meta, evitando la llegada de 19 km. 

La categoría Canoa SUP descenso tendrá su meta en la zona de porteo de Torrente de Cinca, 
ubicada a 7,5 km desde la salida de Fraga. 

 
14.- Recorrido. 
 

Sin apenas dificultades, grados I y II. Existe un PORTEO OBLIGATORIO para todas las 
categorías de competición, salvo en la modalidad RR, con salida en Torrente de Cinca por la margen 
derecha del río, debidamente señalizado. 

 
Únicamente se permitirá el acceso a la zona de porteo al Jefe de Equipo y a otra persona de 

cada club, ambas acreditadas. 
 

El tramo del río donde se desarrollará esta prueba es el Cinca y Segre, que corresponde al 
último tramo del río Cinca antes de unirse con el Segre y a su vez desembocar en el Ebro en 
Mequinenza, punto exacto de finalización de la prueba. 

 
La salida se efectuará a partir de las 09,30 horas 

desde Fraga, desde la playa acondicionada que se dispone 
a lo largo del cauce del río a su paso por la localidad. Se 
realizará conjuntamente para las dos modalidades, tanto la 
de competición federada como turística y popular. Es por 
ello que se diferenciarán dos zonas del cauce delimitadas 
para cada modalidad de forma que estas no se solaparán 
en el momento de salida. 

 
Tras la colocación de las embarcaciones en la zona 

de salida por parte de todos los participantes de ambas 
modalidades, anterior a la salida, la organización les 
preparará un energético desayuno a orillas del Cinca. 
 

Tras la salida los palistas se dirigirán hasta la 
localidad de Torrente de Cinca, donde junto a la orilla, la 
organización dispondrá de una zona porteo obligatorio 
para la modalidad de competición y de un avituallamiento 
sólido y líquido muy bien acondicionado para todos los 
participantes. 
 

Tras el porteo los piragüistas tomarán rumbo a la 
confluencia con el río Segre y finalmente con el Ebro, ya en 
la localidad de Mequinenza, pasando por una reserva 
ornitológica de gran valor medioambiental, para después 
llegar a meta en el campo de regatas de la localidad. 
Previamente las categorías cadetes y veteranos +55 de 
competición habrán finalizado su lucha contra el crono ya 
que disponen de la meta algunos kilómetros después de pasar la confluencia del Cinca y el Segre. 
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Ya en la zona de meta en Mequinenza habrá zona de avituallamiento, duchas y vestuarios. Es 
en ese mismo lugar donde se hará entrega de los premios y galardones de todas las categorías que 
han participado en la modalidad de competición, cerrando de esta forma el programa de la prueba. 
Puede verse el trazado de toda la prueba en el plano vía satélite del ANEXO 3 en la web 
www.descensodelcinca.com. 
 
15.- Cierre de Control. 
 
 El cierre de control será el establecido por la organización dependiendo de las distancias 
recorridas quedando de la siguiente forma, tras la llegada del primer participante de cada categoría: 
 
 - Para los que finalizan en Mequinenza, 30 minutos. 
 
 - Para los que finalizan en la meta de cadetes y veteranos +55, 20 minutos. 
 
16.- Jueces árbitros. 
 

Serán los designados por la Federación Aragonesa de Piragüismo, siendo su Juez Principal de 
Rango Internacional. 
 
17.-Participación e inscripciones de los equipos nacionales, clubes y palistas. 
 
 Podrán participar todos aquellos equipos nacionales, clubes, palistas nacionales y extranjeros 
que tengan ficha y licencia nacional en vigor para la temporada 2022, con cobertura de seguro para 
esta prueba, previa presentación del documento de validación de su licencia. 
 

Se permitirá la participación de equipos neutros formados por palistas de diferentes clubes 
no pudiendo puntuar estos para la clasificación por clubes. También se permitirá la participación de 
equipos mixtos (hombre – mujer) en modalidad K2 con categoría única. 

 
Las inscripciones deberán haber hecho entrada en la Federación Aragonesa de Piragüismo 

antes de las 15 horas del viernes 12 de agosto de 2022. No se admitirán inscripciones en PDF, 
debiendo utilizar el modelo simplificado de hoja de inscripción en Excel que puede descargarse en el 
apartado de competición de la web oficial www.descensodelcinca.com.  

 
No se permitirá la participación internacional de palistas de Gibraltar y Kosovo. 
 
Los Jefes de Equipo deberán confirmar la participación de su equipo y realizar las 

modificaciones en las oficinas habilitadas, desde las 19,00 horas hasta las 21,00 horas, el sábado 20 
de agosto en la oficina federativa instalada en el pabellón multiusos del sotet en Fraga que se 
destinará para ese fin. Tanto las anulaciones de inscripciones como la confirmación y recogida de 
dorsales se realizarán en esta oficina. 

 
La identificación de las embarcaciones se realizará mediante adhesivo numerado facilitado 

por la organización y dorsal que se colocará en el pecho del competidor. Los adhesivos deberán 
colocarse bien visible en los kayaks y canoas. 

 

http://www.descensodelcinca.com/
http://www.descensodelcinca.com/
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Los adhesivos llevarán el número de la embarcación y color distintivo de la categoría, siendo 
este color diferente para los palistas con meta del km 14 o la de Mequinenza en el km 19.  

 
Una vez realizados los cambios y anulaciones de embarcaciones, será obligatorio que los 

Jefes de Equipo firmen la documentación en la que aparecen estas modificaciones de inscripción. A 
las 08,30 h. del domingo 21 tendrá lugar en este mismo lugar la reunión de Jefes de Equipos.  
Remisión de inscripciones, obligatorio por correo electrónico, utilizando la hoja Excel que facilita la 
organización: 
 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO 
 
Avenida José Atares, nº 101 
50018  Zaragoza 
 
TEL.:  +34 976 799 741 
MOVIL:  +34 652 849 187 
 
E-MAIL:  correo@fapiraguismo.es 
WEB:  www.fapiraguimo.es    
 www.descensodelcinca.com 
 
18.- Desinfección de Barcos. 
 

En los embarcaderos situados en la zona de meta los participantes tendrán que proceder a 
desinfectar los barcos, por el lugar donde la Organización sitúe la zona de desinfección de 
embarcaciones.  

 
Esta limpieza se realizará para evitar la propagación de la plaga del mejillón cebra y otras 

especies invasoras, por ello se dispondrá de maquinas para el lavado posterior de las embarcaciones 
siendo CONDICIÓN INDISPENSABLE dicho lavado exponiéndose a cuantiosas multas los que no 
cumplan este requisito. 

 
19.- Exposición de resultados y posibles reclamaciones: 
 

Los resultados se expondrán públicamente en el T.O.A. (Tablón Oficial de Anuncios) a medida 
que vayan saliendo en la misma zona de meta. Cualquier reclamación, dirigida al Juez Arbitro por 
escrito, irá acompañada de veinte euros (20,00 €) antes de 20 minutos desde la exposición de los 
resultados que serán devueltos si la reclamación resulta estimada. 
 
20.- Títulos y Trofeos. 
 
INDIVIDUALES: 

 
Los tres primeros palistas de cada categoría recibirán un trofeo conmemorativo según su 

clasificación final, consiguiendo los siguientes títulos: 
Palista Campeón, Subcampeón y 3er. Clasificado. 

 
 

mailto:correo@fapiraguismo.es
http://www.fapiraguimo.es/
http://www.descensodelcinca.com/
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POR SELECCIONES NACIONALES: 
 
Recibirán trofeo las tres primeras Selecciones clasificadas, obteniendo los siguientes títulos: 
Selección Campeona, Subcampeona y 3ª. Clasificada. 

POR CLUBES: 
 
Recibirán trofeo los tres primeros clubes clasificados, obteniendo los siguientes títulos: 
Club Campeón, Subcampeón y 3er. Clasificado. 

 
Sistema de puntuación: 
 
a. Puntuación individual: 

 
En cada categoría y modalidad que componen la competición, únicamente puntuarán las 

primeras veintisiete embarcaciones que entren en meta, dentro del tiempo de cierre de control, 
asignándole a cada una de ellas los puntos siguientes: 

 
 

CLASIFICACIÓN PUNTOS CLASIFICACIÓN PUNTOS CLASIFICACIÓN PUNTOS CLASIFICACIÓN PUNTOS 

1º 33 8º 20 15º 13 22º 6 
2º 29 9º 19 16º 12 23º 5 
3º 26 10º 18 17º 11 24º 4 
4º 24 11º 17 18º 10 25º 3 
5º 23 12º 16 19º 9 26º 2 
6º 22 13º 15 20º 8 27º 1 
7º 21 14º 14 21º 7   

 
 
A efectos de puntuación, en cada categoría y modalidad, deben tomar la salida como mínimo 

tres embarcaciones de dos clubes distintos, obteniendo puntuación hasta tres embarcaciones de un 
mismo club que lleguen a meta dentro del tiempo de cierre de control, ocupan lugar, pero no 
puntúan, el resto de embarcaciones del mismo club, dentro de las veintisiete primeras en cualquier 
categoría y modalidad que componen una competición. 
 

En caso de empate en alguna prueba de esta competición, se dará la misma puntuación y 
clasificación a los empatados. 

 
b. Puntuación por Clubes: 

 
Será la suma de los puntos obtenidos por los palistas de cada Club, la que determinará su 

clasificación final. 
 
c. Puntuación por Selecciones Nacionales: 
 

La suma de los puntos obtenidos por los equipos nacionales de cada país, determinará su 
clasificación final. 
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21.- Recogida de Trofeos. 
  

Se realizará en un acto preparado al efecto que tendrá lugar una vez finalizado el XXIV 
Descenso Internacional del Cinca en la zona de pódium instalado en la propia meta de Mequinenza. 

 
Los palistas galardonados deberán recoger su trofeo, inexcusablemente, con el atuendo 

deportivo oficial del Club al que representan. 
 

En aquellos casos en que, por causas justificadas, los ganadores no puedan recoger el trofeo, 
será obligatorio que lo recoja el Jefe de Equipo, y en el caso de que tampoco fuera retirado por éste 
en el acto de entrega de trofeos, ya no se haría entrega, posteriormente, del mismo, quedando, 
además, sujeto a las posibles responsabilidades de carácter disciplinario en que pudiera incurrir, 
tanto el palista como el Jefe de Equipo. 

 
22.- Ayudas y Servicios ofrecidos a los clubes y palistas participantes por parte de la organización. 
 

Se establecerán ayudas por desplazamientos a los clubes participantes en la competición. 
Dichas ayudas se deberán solicitar a la Federación Aragonesa de Piragüismo y para poder acogerse a 
las mismas habrá que participar con un mínimo de 6 palistas de un mismo club. 
 

Estas ayudas estarán sujetas en todo momento a las disponibilidades presupuestarias de la 
organización de la prueba. 

 
23.- Acceso de Vehículos. 
 

La organización pondrá a disposición de todo club participante de zonas de aparcamientos 
restringidas para furgonetas y remolques tanto en la zona de salida como en la propia meta, donde 
habrá un parque cerrado de acceso restringido a organización, empresas de aventura y clubes. A los 
clubes que así lo soliciten, se les facilitará una acreditación para poder acceder a todas estas zonas. 
 

De la misma forma, también se dispondrá del pabellón cubierto con vigilancia nocturna para 
poder dejar los remolques, embarcaciones y vehículos la noche del sábado, reserva de espacio que se 
debe solicitar a la organización. 
 
24.-Alojamientos. 
 

Irán por cuenta de cada club participante. La Organización facilitará información expresa 
concerniente a hoteles, hostales, campings y restaurantes. 
 

Dicha información puede verse en el ANEXO 1 en la web www.descensodelcinca.com, 
correspondiente a ofertas de alojamiento. 
 
25.-Uso de chip geolocalizable. 
 

Para mejorar la seguridad de todos los palistas, se facilitará un chip geolocalizable por 
embarcación y dorsal que será obligatorio llevarlo el día de la competición. La organización facilitará 
los medios y elementos para poder llevarlo cómodamente por parte del deportista.  
 

http://www.descensodelcinca.com/
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26.-Protocolos COVID19. 
 
 La organización dispondrá de un protocolo Covid19 exclusivo para la prueba deportiva que se 
ajustará a la normativa y medidas sanitarias que estén vigentes en el momento de celebración de la 
misma. 
 
 Dicho protocolo será comunicado con anterioridad a todos los participantes y será de 
obligado cumplimiento. 
 
27.- Actividades Paralelas para participantes y acompañantes. 
  

La organización dispondrá de un extenso programa de actividades paralelas y 
complementarias para los participantes en el XXIV Descenso Internacional del Cinca así como los 
acompañantes de estos y público en general. 
  

Para poder ver todo el programa y horarios de estas actividades a lo largo del fin de semana 
se puede consultar el ANEXO 2 en la web www.descensodelcinca.com, con todos los horarios 
expuestos. 
 
28.- Zona Comercial y de recepción de participantes. 
  

La zona de recogida de dorsales del pabellón del sotet de Fraga, será el sábado 20 de agosto 
por la tarde el punto de encuentro de todos los palistas participantes en el domingo. En el mismo se 
ubicará una zona comercial donde estarán presentes los principales fabricantes y distribuidores 
nacionales de piragüismo, además de organizadores, patrocinadores, empresas turísticas y zona de 
mercado de segunda mano. 
 

A partir de las 20.30 horas se ofrecerá una recepción oficial y aperitivo de bienvenida para 
todos los palistas por parte de la organización de la prueba. 

 
El domingo por la mañana de 10.00 a 14.00 horas la zona comercial estará ubicada en la 

explanada de llegada de Mequinenza junto a los embarcaderos de meta. 
 
29.- Competición Nacional de Pista Jóvenes Promesas. Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín. 
  

El sábado 20 de agosto se desarrollará en el campo de regatas de Mequinenza una 
competición nacional de pista dirigida a las categorías prebenjamines, benjamines, alevines e 
infantiles.  
 

La misma se realizará en un circuito de 1.000 metros preparado en el campo de regatas, con 
salida y meta en las instalaciones del Club Capri de Mequinenza. 
  

Dicha competición estará abierta a cualquier palista con licencia federativa en vigor con 
cobertura sanitaria para esta prueba y el reglamento y hojas de inscripción podrán descargarse 
directamente desde la web oficial www.descensodelcinca.com, dentro del apartado de competición 
2022. 

 
 

http://www.descensodelcinca.com/
http://www.descensodelcinca.com/
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30.- Participación en la modalidad popular y turística paralela. 
  

La organización desarrollará de forma paralela una modalidad popular y turística dirigida a 
palistas que no quieran competir, así como acompañantes e interesados en general. La prueba estará 
limitada a los primeros 500 inscritos con una cuota general de 10,00 euros si esta federado y 13,00 
euros si no lo está. Además, habrá posibilidad de alquilar todo el material a través de la organización, 
abonando el suplemento correspondiente. 
  

Las inscripciones en esta modalidad deberán formalizarse previamente y con fecha límite el 
martes 16 de agosto, a través de la Comarca del Bajo Cinca o mediante el formulario de inscripción 
que aparece en la web oficial www.descensodelcinca.com. Si desea alquilar material, previamente 
deberá ponerse en contacto telefónicamente con la organización para hacer la reserva del mismo. 
 
31.-Información. 
 

Para cualquier información relacionada con aspectos de la Modalidad de competición podrá 
hacerse telefónicamente o por escrito. 

 
Para cualquier otra información que se precise específica del XXIV Descenso Internacional del 

Cinca, se puede poner en contacto con la Organización a través de: 
 

COMARCA DEL BAJO / BAIX CINCA 
Calle Manuel Alabart, 23. 
22520 Fraga (Huesca) 
TEL.:  +34 974 454 196 –  +34 974 474 496 
MOVIL:  +34 696 929 737 
FAX:  +34 974 474 495 
E-MAIL: deportes@bajocinca.es 
WEB:  www.descensodelcinca.com 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO 
Avenida José Atares, nº 101 
50018 Zaragoza 
TEL: +34 976 799 741 
MOVIL:  +34 652 849 187 
E-MAIL:  correo@fapiraguismo.es 
WEB:  www.fapiraguismo.es 

 
DIRECCION TÉCNICA DE LA PRUEBA   Dani Sorolla  +34 696 929737 

32.-Disposición final: 

 

Para lo no contenido en este Reglamento, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento 
General y Técnico de la RFEP y el de Ríos y Maratón. 

 
Fraga, octubre de 2021. 
 
Comité Organizador XXIV Descenso Internacional del Cinca.  

 

http://www.descensodelcinca.com/
mailto:deportes@bajocinca.es
http://www.descensodelcinca.com/
mailto:correo@fapiraguismo.es
http://www.fapiraguismo.es/
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REGLAMENTO - INVITACIÓN 
 

VIII Trofeo Nacional de Pista 
“Descenso del Cinca - Jóvenes Promesas”  

Infantiles, Alevines, Benjamines y Prebenjamines. 
 
 

1. DENOMINACIÓN 
 

Trofeo Nacional de Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes Promesas” de Infantiles, 
Alevines, Benjamines y Prebenjamines perteneciente al programa oficial del XXIV 
Descenso Internacional del Cinca. 

 
Para categoría infantil y alevín las modalidades son K-1 hombres y mujeres y C-1 

hombres. Para la categoría benjamín y prebenjamín en las modalidades son K-1 
hombres y mujeres.  
 

2. ORGANIZACIÓN  
 

Corresponde a la Federación Aragonesa de Piragüismo y a la Comarca del Bajo 
Cinca con arreglo al Reglamento General y Técnico de la Real Federación Española de 
Piragüismo. 

 
Participarán también en dicha organización los siguientes organismos y entidades: 
- Ayuntamiento de Mequinenza. 
- Capri Club Mequinenza. 
- Caiac Baix Cinca. 

 
3. COLABORADORES 

 
Se solicitará la colaboración de: 
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
• CUERPO DE BOMBEROS 
• GUARDIA CIVIL 
• PROTECCION CIVIL  
• 112 SOS ARAGON. 

 
4. FECHAS HORARIOS Y LUGAR 

 
La regata se celebrará el sábado día 20 de agosto del 2022 en el campo de regatas 

de Mequinenza a partir de las 17,00 horas. 
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5. ARBITROS 
 

Serán los designados por la Federación Aragonesa de Piragüismo. 
 

6. SALIDA 
 

El horario para el VIII Trofeo Nacional de Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes 
Promesas” Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín será el siguiente: 
17,00 Horas. Recorrido por vuelta (1.000 metros) con arreglo a las siguientes 
categorías.  
 
CATEGORIA   AÑO NAC. DISTANCIA 
INFANTIL A K-1 HOMBRE 2008 3.000 M 
INFANTIL A K-1 MUJER 2008 3.000 M 
INFANTIL A C-1 MUJER/HOMBRE 2008 3.000 M 
INFANTIL B K-1 HOMBRE 2009 3.000 M 
INFANTIL B K-1 MUJER 2009 3.000 M 
INFANTIL B C-1 MUJER/HOMBRE 2009 3.000 M 
ALEVIN K-1 HOMBRE 2010-2011 1.000 M 
ALEVIN K-1 MUJER 2010-2011 1.000 M 
ALEVIN C-1 MUJER/HOMBRE 2010-2011 1.000 M 
BENJAMIN K-1 HOMBRE 2012-2013 1.000 M 
BENJAMIN K-1 MUJER 2012-2013 1.000 M 
PREBENJAMIN K-1 HOMBRE 2014-2015 1.000 M 
PREBENJAMIN K-1 MUJER 2014-2015 1.000 M 
 
Todos los participantes deberán ir provistos de chalecos salvavidas. 
 
La organización dispondrá de varias embarcaciones de apoyo en labores de seguridad. 
 

7. INSCRIPCIONES 
 
Se permitirá la participación a los palistas con licencia federativa en vigor que disponga 
de cobertura sanitaria para la prueba. 
 
E- mail: correo@fapiraguismo.es 
 
LAS INSCRIPCIONES DEBEN ENTREGARSE OBLIGATORIAMENTE EN LAS HOJAS DE 
CÁLCULO PROPORCIONADAS. 
 
Último día de recepción de inscripciones: viernes 12 de agosto a las 15 horas. 
 
 
 
 
 

mailto:correo@fapiraguismo.es
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8. PUNTUACIÓN 
 
PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS 

1º 12 4º 6 7º 3 
2º 9 5º 5 8º 2 
3º 7 6º 4 9º 1 

 
9. RESULTADOS 

 
Los resultados se publicarán a medida que vayan concluyendo las pruebas, 

dándose veinte minutos para las reclamaciones, previo pago de la tasa 
correspondiente (20 euros), devolviéndose dicho importe si se estima la reclamación.  

 
10. ENTREGA DE TROFEOS 

 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y 

modalidad, así como a los tres primeros clubes clasificados. El acto de entrega se 
efectuará en la zona de pódium ubicada en la zona de meta (Sala Vora Riu) en 
Mequinenza a partir de las 18,30 h del mismo día. 

 
Del mismo modo, todos los participantes, independientemente de su clasificación, 

obtendrán una medalla de participación. 
 

11. REUNIÓN TÉCNICA  
 

Los dorsales se podrán retirar en las oficinas ubicadas en las instalaciones del 
Capri Club de Mequinenza de 16,00 a 16,30 horas el mismo día de la competición. A las 
16,30 horas del día 20 de agosto tendrá lugar la reunión técnica en las instalaciones del 
Capri Club Mequinenza.  
 

12. MEJILLÓN CEBRA  
 

Para evitar la propagación de la plaga del mejillón cebra se dispondrá de máquinas 
para el lavado de las embarcaciones siendo CONDICIÓN INDISPENSABLE dicho lavado 
exponiéndose a cuantiosas multas los que no cumplan este requisito.  
 

13. ACCESO DE VEHICULOS. 
 

La organización pondrá a disposición de todo club participante de zonas de 
aparcamientos restringidas para furgonetas y remolques tanto en la zona de salida y 
meta, donde habrá un parque cerrado de acceso restringido a organización, empresas 
de aventura y clubes. A los clubes que así lo soliciten, se les facilitará una acreditación 
para poder acceder a todas estas zonas. 

 
De la misma forma, también se dispondrá en el pabellón cubierto multiusos del 

Sotet de Fraga de 3.800 metros cuadrados con vigilancia nocturna para poder dejar los 
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remolques y vehículos la noche del sábado, reserva de espacio que se debe solicitar a 
la organización. 
 

14. ALOJAMIENTOS. 
 

Irán por cuenta de cada club participante. La Organización facilitará información 
expresa concerniente a hoteles, hostales y restaurantes. 
 

Dicha información puede verse en el ANEXO 1 de la web 
www.descensodelcinca.com , correspondiente a ofertas de alojamiento. 

 
15. AGENDA DE ACTIVIDADES PARALELAS. 

 
 La organización dispondrá de una extensa agenda y programa de actividades 
paralelas para los participantes en el VIII Nacional Promesas y en el XXIV Descenso 
Internacional del Cinca, así como los acompañantes de estos y público en general. 
 
 Para poder ver todo el programa y horarios de estas actividades a lo largo del 
fin de semana se puede consultar el ANEXO 2 de la misma web antes citada, con todos 
los horarios expuestos. 
 

16. ZONA COMERCIAL Y DE RECEPCION DE PARTICIPANTES. 
 
 El pabellón Multiusos del Sotet de Fraga será el sábado por la tarde el punto de 
encuentro de todos los palistas participantes en las dos modalidades de XXIV Descenso 
Internacional del Cinca a desarrollar el domingo 21. En el mismo se ubicará una zona 
comercial donde estarán presentes los principales fabricantes y distribuidores 
nacionales de piragüismo, además de organizadores, patrocinadores y zona de 
mercado de segunda mano. 
 

A partir de las 20,00 horas se ofrecerá una recepción oficial y aperitivo de 
bienvenida para todos los palistas por parte de la organización de la prueba. 

 
El domingo por la mañana de 10,00 a 14,00 horas la zona comercial estará 

ubicada en la explanada de llegada de Mequinenza junto a los embarcaderos de meta. 
 

17. PARTICIPACION EN LA MODALIDAD POPULAR Y TURISTICA PARALELA. 
 
 La organización desarrollará el domingo 21 de agosto de forma paralela a la 
competición oficial, una modalidad popular y turística dirigida a palistas que no 
quieran competir, así como acompañantes e interesados en general. La prueba estará 
limitada a los primeros 500 inscritos con una cuota general de 10,00 euros si esta 
federado y 13,00 euros si no lo está. Además, habrá posibilidad de alquilar todo el 
material a través de la organización. 
 

http://www.descensodelcinca.com/
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 Dada la condición de federados de todos los participantes del campeonato del 
sábado, tendrán la posibilidad de participar el domingo en esa modalidad popular, 
acompañado de un adulto o entrenador. 
 
 Las inscripciones en esta modalidad deberán formalizarse previamente a través 
de la Comarca del Bajo Cinca o mediante el formulario de inscripción que aparece en la 
web oficial www.descensodelcinca.com antes del martes 16 de agosto de 2022. Si 
desea alquilar material, deberá ponerse en contacto telefónicamente para hacer la 
reserva previa del mismo. 
 

18. OTRAS NORMAS 
 

Para lo no contenido en las presentes bases se atenderá a lo dispuesto en el 
Reglamento General y Técnico de la R.F.E.P.  
 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causarse a 
personas, embarcaciones y demás material de los clubes tanto en el transcurso de la 
competición como en el transporte a la misma. 
 

19. INFORMACIÓN. 
 

Para cualquier información relacionada con aspectos de la modalidad de 
competición se podrá hacer telefónicamente o por escrito. 

 
Para cualquier otra información que se precise específica del VIII Trofeo Nacional 

de Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes Promesas” para Infantiles, Alevines y 
Benjamines, se puede poner en contacto con la Organización a través de: 
 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO 
Avda. José Atares, 101 (Casa de Federaciones) 
50018 Zaragoza 
MOVIL:  652 849 187 
E-MAIL: correo@fapiraguismo.es 
WEB:   www.fapiraguismo.es 
 

20. DISPOSICION FINAL.  
 

Para lo no contenido en este documento, se atenderá a lo dispuesto en el 
Reglamento General y Técnico de la RFEP. 
 
 
 
Enero de 2022. 
 
 
 

http://www.descensodelcinca.com/
http://www.fapiraguismo.es/
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Comité Organizador VIII Trofeo Nacional de Pista “Descenso del Cinca – Jóvenes 
Promesas.” Infantiles, Alevines y Benjamines.  
 
 

21. PLANO DEL RECORRIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 
LISTADO DE ALOJAMIENTOS.  COMARCA DEL BAJO CINCA.  
XXIV DESCENSO INTERNACIONAL DEL CINCA. AGOSTO 2022. 
 
 
 

ALOJAMIENTO LOCALIDAD TELEFONOS PLAZAS OTROS 
HOTEL CASANOVA *** FRAGA 974 471990 167 www.gargallohotels.es  
HOSTAL OASIS FRAGA 974 470654 48 www.hostaloasis.es  
HOSTAL TREBOL FRAGA 974 471533 25 www.hostaltrebolfraga.es  
PENSION OLLES FRAGA 974 453834 13 www.hostalolles.com  
CASA RURAL MAS ROYETES FRAGA 618 346027 8 www.masroyetes.com  
CASA RURAL MAS DEL PETIT FRAGA 675 749759 6  
CASA RURAL LA TORRE DE 
SEBASTIA 

FRAGA 618 346027 5 www.torresebastia.com  

MAS DE L’ANNETA FRAGA 676 525171 8 www.casaruralfraga.com  
CASA RURAL TRES REGIONES ONTIÑENA 620 133299 

681 221239 
11 www.casaruraltresregiones.es  

HOSTAL LAKIS BARRIO 
MIRALSOT 

FRAGA 

691 532093 
974 454885 

18 www.hostal-lakis.com  

CASA RURAL LA MERCEDES BALLOBAR 974 461450 
620 353612 

10 Posibilidad alquilar vivienda 
completa. 
www.casalamercedes.com  

HOSTAL SISKETS TORRENTE DE 
CINCA 

974467590 
680995842 

18 www.siskets.com  

ALBERGUE MEQUINENZA MEQUINENZA  +34 876615801 76 Precio para grupos. 
Habitaciones múltiples. 
https://www.tresestrellascampin
gs.com/mequinenza  

APTOS. MIKNESA MEQUINENZA 974 464422 
695 937836 

8 www.miknesa.es  

HOSTAL RODES MEQUINENZA 974 464119 28 www.hostalrodes.com  
HOTEL ZAYTUN * MEQUINENZA 974 464109 32 www.hotelzaytun.com  
CASA RURAL “GUZMAN” BALLOBAR 693 021329 5  
APTOS. VICTOR ROCA MEQUINENZA 974 465001 12 4 apartamentos. 
APTOS. EBRO PARADIES MEQUINENZA 974 055967 4  
APTOS. EBROHUNTER MEQUINENZA 639 008345 8  
APTOS. URLAUB NACH MASS MEQUINENZA 690 213636 29 8 apartamentos. 
“ROGER” MEQUINENZA 644 441759 9 Vivienda uso turístico. 
“VICTORIA MONTOYA” MEQUINENZA 974 464711 7 Vivienda uso turístico. 
MAS DE LES ALIGUES MEQUINENZA 627677949 8 Casa Rural. 

masdelesaligues@gmail.com  
CAMPING TRES ESTRELLAS MEQUINENZA  +34 876615801 120 https://www.tresestrellascampin

gs.com/mequinenza  
CAMPING BELLAVISTA 3ª C. MEQUINENZA +49 174 2670072 108 http://www.knittels-ebro-

angelcamp.com/  
PENSION EL PILAR CANDASNOS 974 463017 25  
PENSION CASA CASADO BELVER DE CINCA 974 469442 28  

 

http://www.gargallohotels.es/
http://www.hostaloasis.es/
http://www.hostaltrebolfraga.es/
http://www.hostalolles.com/
http://www.masroyetes.com/
http://www.torresebastia.com/
http://www.casaruralfraga.com/
http://www.casaruraltresregiones.es/
http://www.hostal-lakis.com/
http://www.casalamercedes.com/
http://www.siskets.com/
https://www.tresestrellascampings.com/mequinenza
https://www.tresestrellascampings.com/mequinenza
http://www.miknesa.es/
http://www.hostalrodes.com/
http://www.hotelzaytun.com/
mailto:masdelesaligues@gmail.com
https://www.tresestrellascampings.com/mequinenza
https://www.tresestrellascampings.com/mequinenza
http://www.knittels-ebro-angelcamp.com/
http://www.knittels-ebro-angelcamp.com/


 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3.  
PLANOS DE TRAYECTO Y UBICACIÓN  
DE SERVICIOS 
XXIV DESCENSO INTERNACIONAL DEL 
CINCA 
 
 

- PLANO DEL TRAYECTO. 
- PLANO ZONA DE SALIDA. 
- PLANO ZONA COMERCIAL Y ACREDITACIONES. 
- PLANO ZONA DE LLEGADA 

 
 

 

 

 

 



 



 





 

 



 



XXIV DESCENSO INTERNACIONAL DEL CINCA. 
SECTOR SALIDA – PUENTE AUTOPISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTOR ZONA DE PUENTE AUTOPISTA – SALTO DE TORRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTOR SALTO TORRENTE – META CADETES Y VETERANOS +55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTOR META CADETES Y VETERANOS +55 – META MEQUINENZA 
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