
Durante todo el fin de semana: Paseos gratuitos en poni 
y rutas en BTT, organizado por los alumnos del módulo 

de grado medio “Actividades físico deportivas en el medio 
natural” del I.E.S. 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 e Instalaciones del Puerto Deportivo   

(Poblado de Pescadores).

Horarios de apertura de instalaciones:
Sábado 16 de abril: 10:30 - 14:30h / 16:30 - 21:00h

Domingo 17 de abril: 9:00 - 14:30h
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15:00 h. Primera manga del Campeonato de Aragón de Carpfishing 
en las zonas de Ceitón, Santo Cristo y Tranca, que se 
desarrollará ininterrumpidamente hasta el domingo 17 de 
abril, a las 12:00 horas.

09:00 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 “VI OPEN NAUPESCA”.

10:30 h. Apertura de la 11ª edición de NAUPESCA.
I Concurso hípico de salto “Mar de Aragón”. Junto al 
Museo de la Pesca.

11:00-13:30 h. Paseos en motora para todos los asistentes interesados. 
Bautismos en Kayak.
Bautismos padel SUP.
Patines a pedales.
 Exhibición de remo por cortesía del Club Capri de 
Mequinenza.

11:30 h. Degustación de migas camperas, en la zona de carpas. A 
continuación, suelta de codorniz sin muerte, en la zona de 
adiestramiento de perros. (Seguir indicaciones).

12:30 h. Exhibición de Esquí Náutico y Wakeboard organizado por 
el Club Náutico Mar de Aragón.
Demostración de lancha motora de carreras, a cargo del 
Club Náutico Mar de Aragón.

15:00 h. Llegada de las embarcaciones y pesaje de las piezas 
capturadas de los participantes en el VI OPEN NAUPESCA. 
En el paraje Mas de la Punta.

16:00 h. Paseos en motora para todos los asistentes interesados.
Bautismos de vela.

16:30 h. Exhibición de veleros. Organiza: Club Náutico Mar de 
Aragón.
Simulador de remo por cortesía del Club Capri de 
Mequinenza.

17:00 h. Aula de la Naturaleza en la carpa de Gesci Caspe, S.C. 
Taller “Huellas de animales”, para todos los públicos.

17:30 h. Tiro con arco para niños.

17:30 h. Entrega de trofeos a los participantes del VI OPEN 
NAUPESCA. En el Museo de la Pesca.

18:00 h. Exhibición Disc Dog con perros. Apto para todos los 
públicos.

08:00 h. XI Concurso de Pesca de ciprínidos NAUPESCA 2016, en 
la zona de Chacón Viejo y Valdeforcas.

09:00 h. VIII Marcha Senderista NAUPESCA. Salida desde el 
Museo de la Pesca. Urbanización el Dique - Poblado de 
Pescadores. Organizado por Club de Montaña Zalagarda.
Prueba de recorridos de caza puntuable para la liga 
aragonesa de recorridos. En Campo de Tiro Caspe.

10:30 h. Apertura del recinto Museo de la Pesca.
I Concurso hípico de salto “Mar de Aragón”. Junto al 
Museo de la Pesca.

11:00 h. Paseos en motora para todos los asistentes interesados. 
Bautismos en Kayak.
Bautismos padel SUP.
Patines a pedales.
 Exhibición de remo por cortesía del Club Capri de 
Mequinenza.

11:30 h. Exhibición de rescate acuático con perros de salvamento.

12:30 h. Aula de la naturaleza. Taller “El ciervo: el señor del 
bosque”. Apto para todos los públicos.
Exhibición de Esquí Náutico y Wakeboard organizado por 
el Club Náutico Mar de Aragón.
Demostración de lancha motora de carreras a cargo del 
Club Náutico Mar de Aragón.

13:00 h. Exhibición de rapaces.

13:30 h. Entrega de trofeos de los Concursos de Pesca, en el Museo 
de la Pesca.

13:45 h. Entrega de premios de los Concursos de Caza, en el Museo 
de Pesca.

14:30 h. Clausura de la 11ª edición de NAUPESCA 2016. Vermú 
marinero amenizado por el Grupo de Habaneras de Fayón, 
en la terraza de la Cafetería del Club Náutico “Mar de 
Aragón”.

Viernes, 15 de abril

Sábado, 16 de abril
Domingo, 17 de abril
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