Promueve:

Organiza:

ACTIVIDADES
Punto de
despegue:

PARALELAS
Visita de los paramotores
al aeródromo de Coscujuela de Sobrarbe

Ayuntamiento de
Secastilla

Colaboran

Tozal Gordo

XXII
CONCENTRACIÓN
DE PARAPENTE
XI DE PARAMOTOR

http://www.girolibre.es/
Interesados hablar con Fernando
Navajas

Mercado de la trufa fresca
en Graus
Ayuntamiento de

Secastilla, 7 y 8
de marzo de 2015

El Grado

“¿Por qué contentarnos
con vivir a rastras cuando podemos volar?”
Hellen A. Keller
(escritora estadounidense)

Venta de trufa y degustación de tapas
con trufa
Plaza Mayor, 19h-22h

www.secastilla.es
Tel. 974540227

PROGRAMA
Domingo 9
Sábado 7

¡Bienvenidos!

Paramotor

Paramotor

07:00h

Apertura de manga

Coordenadas del campo

11:30h

Clausura Concentración

Mientras vuelas, descubre este pequeño

Geográficas 42.08002, 0.21327

Parapente

valle escondido, cuna de los mejores y

UTM: 269494,40 : 4662383,00

más antiguos viñedos del Somontano.
Enclavado entre tres comarcas históricas
(Sobrarbe, Ribagorza y Somontano), la

07:00h

Apertura de manga

13:30h Comida en el restaurante “Las Acacias”
(El Grado)

tranquilidad de la vida rural te aguarda
durante todo el año.

WEBS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
(alojamientos, etc.)

15:45h

Visita al Santuario de Torreciudad

17:00h

Apertura de manga

19:00h

Clausura de manga

21:00h Cena en el Salón del Ayuntamiento de
Secastilla y posterior concurso de regalos.
24:00h

Karaoke

http://www.cribagorza.org
http://www.secastilla.es

Parapente

http://turismograus.com/

10:00h

Apertura de manga

http://www.elgrado.es/

19:00h

Clausura de manga

http://www.turismosomontano.es/es/

21:00h Cena en el Salón del Ayuntamiento de
Secastilla y posterior concurso de regalos.
24:00h

Karaoke

10:00h

Apertura de manga

14:00h Clausura Concentración
_____________________________
Habrá comida y bebida en el campo
de paramotor durante las horas de
vuelo y en la ladera del Tozal Gordo a
partir de las 12:00h.

La frecuencia de radio de
emergencia es 146.485 mh/s.
Queda todo supeditado a la méteo.
Los cambios en la programación se
notificarán a los inscritos mediante
correo electrónico.
Inscripción: (incluye cena, camiseta
conmemorativa y sorteo de regalos).
Inscripción: 22€
Comida paramotor: 13€
Inscripción anticipada través de la
web
del
ayuntamiento
www.secastilla.es hasta el viernes 6 a
las 14:00h.

