Durante todo el fin de semana Paseos gratuitos en poni y rutas en
BTT. Organizado:
por los alumnos del módulo de grado medio “Actividades Fisico
Deportivas en el Medio Natural” del IES Mar de Aragón.
Nota:
La organización se reserva el derecho a modificar o suspender
cualquier actividad programada si las circunstancias así lo aconsejan.

Lugar:
Museo de la Pesca y Puerto Deportivo Municipal, Poblado de
Pescadores, Urbanización El Dique.
Horarios de apertura de instalaciones:
Sábado 11 de abril: 10:00 - 14:30 h. / 16:30 - 21:00 h.
Domingo 12 de abril: 9:00 - 14:30 h.
Entrada gratuita

Organiza:

Colabora:

VIERNES 10 DE ABRIL

20:00 h. Charla coloquio sobre “Accidentes de tráfico y especies cinegéticas”, a

15:00 h. 
Primera manga del Campeonato de Aragón de Carpfishing en las

cargo de D. Daniel Sipiera Piazuelo, secretario de la Federación Aragonesa
de Caza.
20:00 h. Entrega de plicas a los participantes del V OPEN NAUPESCA. En el Museo
de la Pesca.

zonas de “Ceitón”, “Santo Cristo” y “Tranca”, que se desarrollará
ininterrumpidamente hasta el domingo 12 de abril, a las 12:00 horas, con
la participación de la Selección Española de Pesca, en Caspe por ser
Sede Mundialista para el año 2015.

DOMINGO 12 DE ABRIL

SÁBADO 11 DE ABRIL

07:00 h. Salida de las embarcaciones participantes en el V OPEN NAUPESCA, en

10:00 h. Exposición de prototipo de embarcación de salvamento y socorrismo.
11:00 h. 
Apertura de la 10ª edición de NAUPESCA y exposición sobre las

08:00 h. X Concurso de Pesca de ciprínidos NAUPESCA 2015, en las zonas de

11:00
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embarcaciones que han navegado por el Ebro, sita en el Museo de la
Pesca. Urbanización El Dique – Poblado de Pescadores.
h. Concentración de deportistas y embarcaciones en el Paraje “Mas de la
Punta” para iniciar inscripciones y 1ª Manga del Concurso de Pesca de
Bass V OPEN NAUPESCA.
h. Demostración de Navegación a vela durante todo el día.
h. Ojeo de platos.
h. Exhibición de Esquí Náutico y Wakeboard.
h. Regata de relevos de Piragüismo.
h. Regata de Remo.
h. Exhibición de lanchas de competición T-850.
h. Entrega de trofeos de pruebas de Natación, Piragüismo y Remo.
h. Paseo lúdico- educativo a bordo de piraguas dobles.
h. Exposición de prototipo de embarcación de salvamento y socorrismo.
h. Exhibición de Paddle SUP.
h. Prueba del Campeonato de Aragón 2015 de circuito de motos de agua.
h. Tiro con arco para niños.
h. Llegada de las embarcaciones y pesaje de las piezas capturadas de los
participantes en el V OPEN NAUPESCA. En el paraje “Mas de la Punta”.
h. Exhibición Agility con perros. Apto para todos los públicos. A continuación,
“pintacaritas para peques”.
h. Paseo en motos de agua.
h. Exhibición de rapaces.
h. Llegada de las embarcaciones participantes en el V Open NAUPESCA y
pesaje de las piezas capturadas en el paraje “Mas de la Punta”.

el paraje “Mas de la Punta”.
“Chacón Viejo” y el “Dique”.

09:00 h. VII Marcha Senderista NAUPESCA. Salida desde el Museo de la Pesca.
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Urbanización el Dique - Poblado de Pescadores. Organizado por Club de
Montaña Zalagarda.
h. 
Prueba de recorridos de caza puntuable para la liga aragonesa de
recorridos.
h. Exposición de prototipo de embarcación de salvamento y socorrismo.
h. Demostración de pesca guiada del siluro a lance en kayak a pedales.
h. Apertura del recinto Museo de la Pesca.
h. Prueba del Campeonato de Aragón 2015 de Off shore de Motos de Agua.
h. Exhibición de rescate acuático con perros de salvamento.
h. Llegada de las embarcaciones y pesaje de las piezas capturadas de los
participantes en el V OPEN NAUPESCA. En el paraje “Mas de la Punta”.
h. Exhibición de embarcaciones de radio control.
h. Exhibición de Esquí Náutico y Wakeboard.
h. Paseos en motos de agua.
h. Exhibición de Paddle SUP.
h. Entrega de premios del concurso de fotografía cinegética.
h. Entrega de trofeos de las pruebas del Campeonato de Aragón 2015 de
motos de agua.
h. Entrega de trofeos de los Concursos de Pesca.
h. Clausura de la 10ª edición de NAUPESCA 2015 Vermú marinero amenizado
por el Grupo de Habaneras de Fayón, en la terraza de la Cafetería del
Puerto Deportivo Municipal.

