Durante el fin de semana del 29 de junio al 1 de julio de 2018 Sallent de Gállego acogerá las
primeras Jornadas de montaña. Con estas jornadas se pretende revalorizar el deporte y las
actividades en el medio natural y acercarlas al público general, así como dar a conocer las rutas
y recursos naturales de nuestro municipio.
Para ello, durante todo el fin de semana, se desarrollarán una serie de charlas, proyecciones,
salidas guiadas, actividades de iniciación a los deportes de aventura, etc.
Estas jornadas están dirigidas a todos aquellos amantes de la naturaleza y de las actividades
deportivas y de aventura, familias con niños, personas con cualquier tipo de discapacidad.
Desde deportistas experimentados hasta personas que quieran iniciarse en estas actividades.
Las jornadas serán inauguradas por Ursicinio Abajo y por Urko Carmona como invitado de
honor, a continuación disfrutaremos de la proyección “Al otro lado de la cuerda”.
Durante la jornada la mañana del sábado y del domingo se desarrollarán diversas actividades
de montaña para todas las edades y niveles, así como charlas y ponencias.
**Actividades con precios especiales por las Jornadas de montaña. Plazas limitadas.
**Necesaria reserva antes del jueves 28 de junio en:
Oficina de turismo de Sallent de Gállego, Teléfono: 974 488 012

Programación
Viernes 29 de junio
19:30 h Presentación de las jornadas: Ursicinio Abajo. Urko Carmona.
20:00 h Proyección: Al otro lado de la cuerda.
Documental dirigido por Javier Valero y con Arkaitz Yurrita como protagonista principal donde
nos muestran el lado más oculto de la escalada en los Pirineos, la ética, los valores y la
naturaleza de la escalada.

Sábado 30 de junio
-

-

**Descenso de Barranco: Gorgol Free Mountain
Precio especial 35€. A partir de 9 años. Menores de edad acompañados por un adulto
(Según condiciones climáticas)
**Ruta BTT Guiada Ibonciecho Dificultad media: Bike Park Valle de Tena
Precio especial 10€ / Alquiler + excursión 20€
**Senderismo Guiado Formigal - Foratata: Compañía de Guías de Piedrafita de Jaca
Precio especial jornadas 3€
**Deportes naúticos: Embarcadero Suscalar
Precio especial de las Jornadas: 12 €

9:00 h Salida al Pazino veteranos montañeros
10:00 h Escalada iniciación en La Sarra: Gorgol Free Mountain
10:30 h Salida BTT fácil: Sendero natural de Lanuza

11:00 h Taller de mosca y cebo de alta montaña. Salón de actos del ayuntamiento de Sallent
--------------------------------------------17:00 a 19:00 h:
- Gynkana bici urbana
- Sorteo de regalos entre los participantes en las actividades
- Escalada infantil en el rocódromo: Gorgol Free Mountain
18:00 h Quedada pesca de alta montaña. Embalse de La Sarra
(A partir de 8 años, menores de edad acompañados por un adulto)
18:00 h. Charla supervivencia en familia. Locura de vida. Salón de actos del Ayuntamiento
19:00 h Conferencia: La Montaña para todos
-

Urko Carmona. Campeón Copa del mundo de Paraclimbing

Ponencia: Posibilidades de escalada en el Valle de Tena
-

Sonia Casas: Primera mujer en España titulada Guía de Alta de Montaña

Ponencia: Alta ruta del Valle de Tena.
-

Ainhoa Ruiz. Presidenta Federación Aragonesa de Espeleología.

Ponencia: El descenso de barrancos en el Valle de Tena
-

Ursicinio Abajo Guía de alta montaña. Guarda refugio Respomuso

Ponencia: Lugares secretos del Valle de Tena
20:00 h Mesa redonda: Naturaleza-Turismo: desarrollo económico de la montaña.
Moderador: Nacho Viscasillas Periodista Aragón Radio
Temas a tratar:
La montaña experiencias para toda la familia: ¿Por qué iniciar a los niños en la
montaña?
-

Valores que se aprenden en montaña

-

La montaña un sentimiento

Domingo 1 de julio
9:30 h Excursión popular a Refugio de Respomuso.
** (Posibilidad de reservar menú en el Refugio de Respomuso. Precio 20€/adulto. 15€/niño)
10:30 h **Yoga en la naturaleza: Lugar: Piscinas municipales de Sallent de Gállego
Llevar esterilla y mantita. Precio 4’5 €

Durante todo el fin de semana de las jornadas:
•

Encuentro de fotografía de montaña.
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