


Viernes, 6 de abril: en la Casa de Cultura de Ampue-
ro, a las 20:00h. Presentación oficial del “64 Descenso 
Internacional del Río Asón”. 

 

Sábado, 14 de abril:  

A las 12:00h. “1º MINI-ASÓN”, categorías: infantil, 
alevín, benjamín y prebenjamín. 

Recorrido entorno al remanso de la última presa de Ampuero. 

Entrega de dorsales a pie de río, a partir de las 11:00h. en la zona de 
la Presa. 

A las 14:00h. Entrega de premios en la Presa. 

 

64 DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO ASÓN 

A las 17:00h, Salida de Ramales de la Victoria, ca-
tegorías: Hombres Senior (K-1 y K-2), Junior (K-1), 
Veteranos A (K-1 , categorías: Hombres Cadetes y 
Veteranos B (+4y K-2) RR Absoluta.  

A las 17:45h. Salida de Udalla5 ), todos en K-1. 
Dama Absoluta en K-1. premios. 

 

A las 20:00h, En la Casa de Cultura entrega de premios. 

A continuación la organización invita a todos los participantes a una 
parrillada en el Parque de La Presa. 

Se sorteará una pala de carbono entre todos los piragüistas que to-
men la salida desde Ramales de la Victoria. 

Domingo, 15 de abril:  

a las 11:00h. Descenso de aficionados, con la 

colaboración de la Empresa Canoasón. 

Inscripciones del 2 al 10 de abril en la Biblioteca 

Municipal, biblioampuero@telefonica.net; o en el 

942 676132. 

Prioridad para nuevos participantes. 

La organización hará entrega de un pequeño avituallamiento a todos los partici-
pantes. 

Todos los participantes están obligados a cumplir las normas establecidas en el re-
glamento de la competición. 

La Organización se reserva el derecho de poder realizar cualquier variación  aten-
diendo especialmente al caudal del río. 

Concurso de Fotografía                                                                 
“I Descenso del Bajo Asón”                                                       

“64 Descenso Internacional del Río Asón” 

Tema I Descenso del Bajo Asón, a celebrar el sábado 31 de marzo y 64 Des-
censo Internacional del río Asón, que tendrá lugar el sábado 14 de abril. 

Presentación de fotografías hasta el 27 de abril, en la biblioteca Municipal o 
al correo: biblioampuero@telefonica.net. 

Premios: 1º- 150€;  2º- 90€;  3º - 60€  

Precios especiales en los aloja-
miento locales: 

Pensión Rocio: 942 634068 

Hostal La Pinta: 942 622298 


