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PRESENTACIÓN

Después de que la Federación Europea de Senderismo (ERA) haya
sido reconocida por el Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo como la federación internacional de referencia de la marcha acuática, el comité directivo de esta disciplina deportiva dentro
de la ERA ha decidido desarrollar un circuito europeo competitivo a
través de un challenge anual.
De este modo nace la idea de salir adelante la primera edición del
Challenge europeo de marcha acuática, bajo la organización de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Un acontecimiento de primer orden que contará con la participación de los
mejores deportistas de las selecciones nacionales de Francia, Italia,
Cataluña y Baviera. Una oportunidad única para ver por primera vez
en nuestro país los cracks de este deporte que nació en Francia en
2015 y que desde hace cuatro años ha aterrizado con fuerza en Catalunya, con cada vez más clubes y deportistas practicantes.
Durante tres jornadas, entre el 23 y el 25 de septiembre de 2022 la
playa del Rastrillo, situada en el municipio de Roses (Costa Brava;
Catalunya) verá la lucha enconada entre los mejores deportistas de
esta disciplina en las pruebas de 200 metros binomio masculino y
femenino, 50 metros individual con remo masculino y femenino, 800
metros binomio mixto y la prueba de relevos 4x50 metros mixto. El
espectáculo está garantizado!
Bienvenidos a Cataluña. Bienvenidos a la Costa Brava.
Jordi Merino i Urbano
Presidente de la FEEC
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Del 23 al 25 de septiembre de 2022

Inscripciones en www.marxaaquatica.cat hasta
el 31 de julio de 2022

@

marxa.aquatica@feec.cat

0034 93 412 07 77

€

Inscripción en habitación doble: 103 €/persona
Inscripción en habitación individual: 153€/persona
El precio incluye:
· El alojamiento las noches del viernes y el sábado
· La cena del viernes
· El desayuno, la comida y la cena sel sábado
· El desayuno del domingo
El precio no incluye:
· Los traslados al hotel.
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ACCESO

Autopista AP-7 / E-15 (salida Figueres/Roses). A continuación
cogemos la N-II en sentido Figueres y la Jonquera. Poco rato
después tomamos la C-260 en dirección Figueres y Roses, que
ya no abandonaremos. El hotel Prestige Goya Park se encuentra
en Santa Margarita, en la entrada de Roses.

Aeropuerto de Barcelona a 177 km
Aeropuerto de Girona-Costa Brava a 70 km

Estación del AVE de Figueres-Vilafant a 20 km
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Viernes 23 de septiembre
De 13:00 h a 14:00 h: Bienvenida, acreditación y check in en el
Hotel Prestige Goya Park (Roses).
15:30 h: Concentración. Acto protocolario de inicio del Challenge.
Himnos.

PRÓLOGO

PROGRAMA

16:00 h: 200 m binomio femenino
16:15 h: 200 m binomio masculino
16:30 h: 50 m individual con remo femenino
17:10 h: 50 m individual con remo masculino

20:00 h: Cena en el Hotel Goya Park
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Sábado 24 de septiembre

CUARTOS DE FINAL
FINAL

PROGRAMA

8:25 h: Llamada a los primeros deportistas al cajón de salida.

8:30 h: 200 m binomio femenino
8:45 h: 200 m binomio masculino
9:00 h: 50 m individual con remo femenino
9:30 h: 50 m individual con remo masculino

10:15 h: 800 m binomio masculino-femenino
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SEMIFINAL

11:15 h: 200 m binomio maculino
11:30 h: 50 m individual con remo femenino

PAUSA

11:45 h: 50 m individual con remo masculino

FINAL PARA 3a Y 4a
POSICIÓN

PROGRAMA

11:00 h: 200 m binomio femenino

Comida en el Hotel Goya Park

15:00 h: 200 m binomio femenino
15:05 h: 200 m binomio maculino
15:10 h: 50 m individual con remo femenino
15:20 h: 50 m individual con remo masculino
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FINALES

15:30 h: 200 m binomio femenino
15:35 h: 200 m binomio masculino
15:40 h: 50 m individual con remo femenino

SEMIFINAL

16:30 h: 4x50 relevos mixtos

FINAL PARA 3a
Y 4a POSICIÓN

17:00 h: 4x50 relevos mixtos

FINAL

PROGRAMA

15:50 h: 50 m individual con remo masculino

17:15 h: 4x50 relevos mixtos

17:30 h: Ceremonia de entrega de medallas en la playa del Rastell

20:30 h: Cena en el Hotel Goya Park

8

Domingo 25 de septiembre

AQUA BEACH TRAIL

PROGRAMA

De 7:00 a 8:00 h: Desayuno Hotel Goya Park

9:00 h: Concentración Arco de Salida
9:30 h: Salida de la ccompetición
11:30 h: Ceremonia de entrega de medallas del Aqua Beach Trail
12:00 h: Acto de clausura institucional
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de 3 estrellas destaca por sus confortables habitaciones –con baño
cumplido, terraza y TV con canales
internacionales por satélite-, zona
de piscina, mini-golf, numerosas
pistas de petanca y todos los servicios para garantizar una estancia
fantástica.

Servicios del hotel
•
Piscina exterior
•
Zona con jardín exterior
•
Zona de bar
•
WIFI gratuito
•
Mini golf
•
Area de juegos
•
Sala de TV y lectura
•
Párquing

Hotel Prestige Goya Park
Calle del Port de Reig, s/n (Roses)

ALOJAMIENTO

Los participantes y público acompañante del I Challenge europeo
de marcha acuática se alojarán en
las instalaciones del Hotel Prestige
Goya Park, de la cadena hotelera
Prestige. Situado a 200 metros de la
playa de Santa Margarita y a solo 1
km del centro de Roses, este hotel

Más información en:
https://bit.ly/3LLvWUz
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que Natural del Cabo de Creus. Sus
orígenes se remontan en el siglo
VIII a. C., con la llegada de los ruedes
y la fundación de la ciudad griega de Rodes. Estos hechos históricos han acontecido las señales de
identidad de una villa moderna,
culturalmente activa, fruto de la
convivencia con otros pueblos y
civilizaciones.

ROSES

La villa de Roses, situada en una
bahía con 3.000 años de historia, tiene una marcada esencia
mediterránea y una importante
tradición turística y marinera. Situada en un entorno natural único, en el norte de la Costa Brava,
a menos de 30 km de la frontera
francesa, a 65 km de Girona y a
160 km de Barcelona, es una de
las puertas de entrada del Par-

Os invitamos a navegar por una villa llena de encantos y de nuevas sensaciones para descubrir –tal como hicieron hace más de 3000 años los
primeros pobladores–, donde disfrutar Roses os seducirá seduzca por
sus puestas de sol, por el talante apacible y hospitalario de su gente, por
el legado histórico, por la oferta turística, deportiva y gastronómica, por
la profesionalidad en los servicios que ofrece y por las infinitas posibilidades de ocio y ocio que ofrece.
Más información en http://ca.visit.roses.cat/
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COLABORADORES
Organiza

Colabora
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