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¿QUIENES SOMOS? 

 

El Club Deportivo Monkayak Hiberus es una asociación privada con personalidad jurídica y 
capacidad de obrar que tiene por objeto exclusivo el fomento y práctica de actividades 
fisico-deportivas, no limitadas a un sólo ámbito, modalidad o disciplina, sin ánimo de 
lucro. 
Este Club, nace en el año 2010 y se constituye al amparo de la Ley 4/1.993, de 16 de 
marzo, del Deporte de Aragón, como Club Deportivo Básico. 
 

Y en colaboración con la Federación Aragonesa de Piragüismo y la Real Federación 

Española de Piragüismo, con el patrocinio de IBERDROLA queremos hacer llegar a las 

personas con diversidad funcional nuestro deporte: el PIRAGÜISMO,  a través de este 

CLINIC de PARACANOE. 

NUESTROS OBJETIVOS 
 

Objetivo Principal: 

 

- Dar a conocer el piragüismo a las personas con diversidad funcional y fomentar 

entre ellas este deporte, como deporte diario.  

 

Objetivos Primarios: 

 

• Colaborar en la organización de  actividades recreativas dentro del concepto de 

inclusión dirigido especialmente en la población, y asociaciones de discapacitados 

físicos 

• Inclusión de todas las discapacidades dentro de la modalidad. 

• Aumentar el número de participantes   

• Promocionar y difundir la especialidad de Paracanoe para todas las discapacidades 

a nivel nacional e internacional 

• Colaborar con instituciones y organizaciones que promuevan el deporte para 

personas con discapacidad con el objeto de dar a conocer la práctica del 

Paracanoe y sus beneficios tanto fisiológicos como psicológicos.  

• Normalizar tanto la práctica como los conceptos que entraña esta categoría y 

modalidad. 

 



 

          

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL CLINIC? 
 

A través de una dinámica charla con nuestra 

deportista paracanoe  Clara Gaudó, junto a 

compañeros que vendrán de otros clubes 

españoles, queremos darte  a conocer esta 

modalidad dentro del  piragüismo, las diferentes 

adaptaciones que se pueden hacer en función del 

grado de discapacidad, las categorías, las 

competiciones y todo lo que engloba al mundo del 

paracanoe.  

 Muchas vivencias y anécdotas que estamos 

seguros que te llamarán la atención. 

La charla será en el Centro Cívico Río Ebro (ver 

accesos y ubicaciones) 

Al término de la charla, iremos a practicar 

PIRAGÜISMO/PARACANOE al  Parque del Agua, en 

los canales de Aguas Tranquilas. Técnicos 

deportivos del Club Monkayak Hiberus / 

Federación Aragonesa de Piragüismo y voluntarios 

piragüistas, estarán acompañando a todos los 

participantes de la jornada, haciendo de ésta un 

día de disfrute y deporte al aire libre. 

 

 

  



 

          

 

PROGRAMA CLININC ZARAGOZA 

Sábado 9 de septiembre  

9:45 Llegada al centro cívico Río Ebro   UBICACION 
 
 

10:00 
BIENVENIDA A TODOS LOS ASISTENTES. 
Presentación de los monitores y voluntarios. 

10:10 Explicación de lo que se va a llevar a cabo durante el día. 
Explicación de las embarcaciones. 
Explicación  de lo que se realiza en entrenamiento: 
gimnasio, sesión de agua,  natación handbike. 
 
Visita a la Exposición MUJER Y DEPORTE 

  
 CENTRO CIVICO RIO EBRO 
 
 

10:20 

10:30 

11:00 

11:00 A 
11.30 

DESPLAZAMIENTO PARQUE DEL  AGUA  

 

11:40 
Presentación del material de iniciación y vista del 
material de competición. 
Exposición de embarcación 

PARQUE DEL AGUA. 
ZONA DE EMBARCADEROS- 
PARKING LAS PLAYAS 

11:50 

Toma de contacto con la pala y paleo en seco.  
Práctica de maniobras básicas en seco.  
Simulación con palistas del club de imitación de la 
técnica. Explicación de entrar y salir de la piragua y que 
hacer en caso de vuelco. 

 

EMBARCADEROS CANAL DE 

AGUAS TRANQUILAS 

12:00 
Introducción en embarcaciones dobles, y navegación en 
ellas, participantes-voluntarios. 
Maniobras de navegación con juegos de conducción 
 

CANALES DE AGUAS 

TRANQUILAS DEL PARQUE 

DEL AGUA 

  12:30 
El palista de club sale de la piragua y acompaña en otra 
embarcación al alumno para que vaya solo en la 
embarcación. 

12:50 Mini regata sobre 200 metros. Con toma de tiempos. 

13:00 Salida del agua y recogida de material.   

13:20 Cambio de ropa.  INSTALACIONES LAS PLAYAS 

13:30 Tiempo para comer 
 Bar las Playas ofrece menú 
buffet libre 

   



 

          

 
 
16:30 

 
 
GRUPO 1: 
Experimentación navegación autónoma con 
embarcaciones autovaciables con acompañamiento de 
los voluntarios.  

 
 

CANALES DEAGUAS 
TRANQUILAS PARQUE DEL 

AGUA 

GRUPO 2: 
 Experimentación con embarcaciones de competición 4 
K1 Paracanoe y 2 V1 Paracanoe. 

17:40 
 

GRUPO 2:  
Experimentación navegación autónoma con 
embarcaciones autovaciables con acompañamiento de 
los voluntarios 

GRUPO 1:  
Experimentación con embarcaciones de competición 4 
K1 Paracanoe y 2 V1 Paracanoe. 
 

18:50 Final de sesión para ambos grupos. Recogida de material  

19:00 Momento ducha INSTALACIONES DE LAS 
PLAYAS 19:20 CIERRE DE SESION CON FOTO GRUPAL 

 

 * El horario puede sufrir alguna modificación por motivos meteorológicos o de los propios 

participantes, adaptándonos siempre a sus necesidades. 

  



 

          

 

 

COMO LLEGAR, UBICACIÓN Y 

ACCESOS 
 

Centro Cívico Rio Ebro.  Aquí tendrá lugar la primera parte del Clinic. 

Se encuentra situado en la calle Alberto Duce, nº 2 en el barrio ACTUR. Zaragoza Capital. 

Pulsa AQUÍ para ver cómo llegar. 

 

 

  

http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/como-ir/?nd=C/%20Alberto%20Duce,%202&xd=675795.3337021878&yd=4615535.21044306


 

          

 

Parque del Agua 

La segunda parte del clinic tendrá lugar en el Parque del Agua en la zona de las Playas. En los 

canales de Aguas Tranquilas. 

Ubicado junto al recinto de la Expo se puede llegar en vehículo particular (1.100 plazas de parking 

gratis), en bus urbano (C1, C2 y 23) o por multitud de carriles bici. Está a tan solo 25 minutos 

caminando de la Plaza del Pilar o 10 minutos de la estación AVE Delicias. Conectado con las 

autopistas A2 y AP68. 

 

Dentro del Parque del Agua, los participantes deben dejar los coches en el Parking de las Playas. 

Junto al campo de Agyliti 

 

 

 

 

 

 

 

Ver mapa interactivo AQUI 

 

CC Río Ebro 

Zona de 

embarque 

Instalaciones de las 

Playas. Vestuarios 

y Bar 

http://www.parquedelagua.com/parque-del-agua/mapa-interactivo


 

          

 

INSCRIPCIONES 
Estamos deseando contar contigo, con tu asociación, colegio, entidad, club… y disfrutar 

juntos haciendo piragüismo. 

Si te animas…la inscripción es GRATUITA, puesto que IBERDROLA apuesta por nuestro 

deporte y subvenciona la actividad, pero necesitamos que te inscribas para prever el 

material, darte de alta en el seguro  y poder solicitar precio especial  en el MENU del 

restaurante las PLAYAS. 

Debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 

INSCRIBIRSE 
 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA EL: 

 MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 18H 

 

A todos los inscriptos en las jornadas se les hará seguro deportivo para la jornada y 

practica de piragüismo y se les hará entrega de un regalo. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

CDE MONKAYAK HIBERUS.  

monkayak@gmail.com TFL : 605.17.25.36 

FEDERACION ARAGONESA DE PIRAGÜISMO.  

correo@fapiraguismo.es TFL: 976. 79.97.41 

https://goo.gl/forms/EiZgmG2lcbBlLPXp2
mailto:monkayak@gmail.com
mailto:correo@fapiraguismo.es

