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Reglamento 

El próximo domingo 4 de septiembre de 2022 se celebrará en Zaragoza el VIII Descenso Amigos del Ebro. El CD 

Monkayak Híberus organiza y promueve este evento deportivo, bajo la colaboración de Fartleck Sport. Para 

esta edición los participantes podrán elegir entre el tradicional descenso popular del Ebro, modalidad no 

competitiva, o participar en la I SUP RACE ‘Descenso Amigos del Ebro’, con carácter competitivo. 

Artículo 1.- Información General 

El horario de comienzo de la prueba será las 11h. La salida se producirá desde el puente de la A2 sobre el río 

Ebro. La prueba finalizará en el Puerto Fluvial de Vadorrey. 

Hora Categoría Edad Distancia Premios 

11:00 Popular (no competitiva) 11 y + años* 10K - 

11:15 SUP RACE Absoluto Mas / Fem** 18 y + años 10K Trofeo 1º 

11:15 SUP RACE Sénior Mas / Fem** 18-39 Años 10K Trofeo 1º-2º-3º 

11:15 SUP RACE Máster Mas / Fem** 40-49 Años 10K Trofeo 1º-2º-3º 

11:15 SUP RACE Kahuna Mas / Fem** 50-59 Años 10K Trofeo 1º-2º-3º 

11:15 SUP RACE Gran Kahuna Mas / Fem** 60 y + años 10K Trofeo 1º-2º-3º 

11:15 SUP RACE CLUBES*** 18 y + años 10K Trofeo 1º-2º-3º 

Los premios son acumulativos. Será necesario asistir a la ceremonia de entrega para recoger el trofeo. 

*Edad mínima de participación: 11 años. Menores de 11 años podrán participar en caso de tener Licencia 

Federativa de Piragüismo. 

Los menores de 15 años deberán ir acompañados de un adulto en la misma embarcación a excepción de los 

miembros del club deportivo, quiénes irán en grupo tutorizados por un técnico del club. 

Los menores de edad deberán presentar en la recogida de dorsales una autorización por escrito de 

sus padres o tutores legales. Podrán descargarla directamente AQUÍ. 

**Se podrá participar con tablas de hasta 14’. 

***Habrá trofeo a los tres primeros clubes clasificados y un detalle a todas las entidades que participen. 

Toda la información de la prueba SUP RACE en el artículo 5. 

 

Artículo 2.- Inscripciones. (hasta el domingo 28 de agosto). 

 

ONLINE: www.descensoamigosdelebro.com 

PRESENCIALES: Fartleck Sport (Bretón 46, Zaragoza) 

 

Fecha 

Participantes 

Popular 

Federados*  

Material Propio 

Participantes  

Popular   

NO Federados*  

Material Propio 

Participantes 

Popular   

NO Federados* 

SIN Material Propio 

I SUP RACE 

Federados* 

I SUP RACE 

No Federados* 

Hasta 28/08 12€ 22€ 35€  15€ 22€ 

*Licencias federativas válidas: Federación Aragonesa de Piragüismo (FAP), Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) 

y Federación Española de Surf. 

No se devolverá el dinero de la inscripción, excepto en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad. 

No se admitirán inscripciones finalizado el plazo de inscripción por motivos de organización. 

Camiseta técnica: se entregará a todos los participantes la camiseta conmemorativa de la prueba. 

http://www.fartlecksport.com/
https://fartlecksport.com/descenso-amigos-del-ebro/la-carrera/reglamento/
http://www.descensoamigosdelebro.com/
http://www.fartlecksport.com/
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Recogida de dorsales: 

Horarios: 

• Sábado 3 de septiembre de 18:00 a 21:00 en las instalaciones del PUERTO FLUVIAL DE VADORREY, 

sede del CDE MONKAYAK HIBERUS. Paseo de la Ribera 51. 50014. Zaragoza. 

 

Artículo 3.- Seguros. 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad 

civil. Queda totalmente prohibida la participación de personas no inscritas. 

 

Artículo 4.- Aspectos técnicos modalidad Popular. 

Todos los participantes inscritos en el Descenso Popular Amigos del Ebro deberán cumplir con los siguientes 

puntos: 

• Para participar en la prueba es imprescindible saber nadar. 

• Será obligatorio portar chalecos salvavidas. 

• Al inscribirse en la prueba el inscrito reconoce estar informado de los riesgos que comporta el 

participar en el descenso popular, comprometiéndose a hacer caso a las recomendaciones de todos 

los medios de seguridad. 

• Todas las embarcaciones deberán disponer de un sistema de flotabilidad. No se permitirá la 

participación de balsas, hinchables y demás artilugios flotantes no homologados. 

• Todo participante deberá haber efectuado el pago de la cuota correspondiente antes del inicio de la 

actividad. 

• Si por algún motivo, meteorológico o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo de 

la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las medidas correspondientes 

haciéndolas saber con antelación a todos los participantes. 

• La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los 

participantes por conductas negligentes en el desarrollo de la misma. 

• Al inscribirse en la prueba cada persona acepta la responsabilidad de cualquier daño, pérdidas o 

perjuicio que pueda tener, liberando a la organización y sus miembros de cualquier reclamación o 

resarcimiento por tales daños o pérdidas. 

• Al tratarse de una prueba realizada en el medio natural los riesgos no pueden ser totalmente 

controlados por la organización. Se debe respetar en todo momento el entorno natural en el que se 

desarrollará la prueba. 

• Todos los participantes deberán realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a su llegada a 

meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización dispondrá 

de los medios materiales y humanos para realizar dicha limpieza. 

• Los participantes deberán hacer un uso responsable del material, realizando la devolución del mismo 

en las mismas condiciones en las que se entregó en la salida. 

• La no presentación del participante el día de la prueba y la consecuente no participación en la misma 

no le dará ningún derecho al reintegro de las cuotas de inscripción y alquiler. 
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• De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos personales, se 

informa que los datos de los inscritos serán almacenados en un fichero de titularidad del Club 

Deportivo Monkayak Híberus, con la finalidad de gestionar las actividades deportivas organizadas por 

el club. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

establecidos por la legislación vigente habrá que enviar un correo al mail: 

descensoamigosdelebro@gmail.com 

• La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la 

Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea 

necesario. 

 

Artículo 5.- Cronometraje y resultados. 

El VIII Descenso Amigos del Ebro no realizará control de tiempos ni de resultados al tratarse de una prueba 

meramente recreativa. 

Los resultados y tiempos de la I SUP RACE “Descenso Amigos del Ebro” se publicarán en la página web oficial 

de la prueba, www.descensoamigosdelebro.com. 

 

Artículo 6.- Servicios al participante 

- Servicios médicos. 

- Avituallamiento final de meta para todos los participantes. 

- Camiseta técnica conmemorativa de la prueba para todos los participantes. 

- Diversos sorteos entre todos los participantes de productos de colaboradores. 

- Posibilidad de alquiler de material para realizar la prueba. 

- Servicio de autobús para trasladar a los participantes desde el Puerto Fluvial de Vadorrey, lugar de 

finalización de la prueba, hasta el puente de la A2, punto de inicio del evento. PVP: 3€. Los horarios 

serán los siguientes: 

o 09:30h 

o 10h 

o 10:30h 

 

 

 

descensoamigosdelebro@gmail.com
http://www.descensoamigosdelebro.com/
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Artículo 7.- Recorrido 
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