
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCENTRACIÓN ROCROI 2010 
25 - 26 septiembre 2010 � Base Roc Roi, Llavorsí (Lleida) 

 
INTRODUCCIÓN 
Esta concentración pretende ser un evento lúdico y festivo que sirva de encuentro 
para los diferentes piragüistas de toda España. Un fin de semana para remar todos 
juntos, disfrutar del Noguera Pallaresa y aprender de los cursos y actividades 
ofrecidos por las diferentes tiendas colaboradoras. 
Hay actividades para todos los niveles y gustos, dentro y fuera del agua, además 
de la oportunidad de poder realizar open kayak, rafting u otros deportes de 
aventura para los familiares no kayakistas. 
 
LOCALIZACIÓN 
La concentración de desarrollará principalmente en la Base de  deportes de 
aventura de ROC ROI a orillas del Noguera Pallaresa (2 km antes de llegar a 
Llavorsí, Lleida). 
El Pallars Sobirà ofrece un entorno natural incomparable: Congost de Collegats, 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y multitud de valles, 
montañas, arroyos y rincones llenos de naturaleza. 
El Noguera Pallaresa es la fuente principal de vida de la zona, cruzando la comarca 
de norte a sur este es navegable desde su nacimiento en Beret hasta el pantano de 
Sant Antoni, cubriendo así más de 90 km de clase I a IV+. Sin duda alguna uno de 
los mejores ríos de España y del sur de Europa. 
 
BASES CONCENTRACIÓN 
La participación a la Concentración deberá realizarse el sábado 25 de 8:30 - 9:30h 
en la Base de Roc Roi. Una inscripción previa vía email a:  gerdk1@gmail.com 
agilizará la inscripción del sábado. 
El coste de inscripción a la concentración es de 10€ anticipada por internet, y de 
15€ el mismo sábado. Esta incluye las siguientes actividades: 
� Centro de Test de Kayaks 
� Participación en los diversos clinics ofrecidos (inscripción previa). 
� Participación en el BoaterX de domingo. 
� Transporte de vuelta a la base de Roc Roi en el descenso de todo el día. 
� Cena del sábado, proyección de vídeos y fiesta. 
 
Bases Clinics 
Clinics son cursos de diversas facetas del kayak ofrecidos por profesionales del 
sector. Podéis consultar los diferentes clinics disponibles para la concentración en 
el programa de clinics. Hay para todos los gustos y niveles. 
Hay un máximo de plazas por clinic, y estas se repartirán en función del orden de 
inscripción. El número mínimo de inscritos para realizar un clinic es de cinco. En 
caso de no llegar a este número el clinic quedaría cancelado. 
Las inscripciones deberán realizarse por email a: gerdk1@gmail.com, 
especificando el clinic al que deseáis asistir, vuestro nombre y apellidos y número 
de licencia. 
Habrá que confirmar vuestra participación al clinic el sábado 25 por la mañana a la 
hora de realizar la inscripción a la concentración. 
La fecha límite para inscribirse a los clinics será el día 20 de septiembre. 
Al realizar la inscripción al clinic dais a entender que estáis de acuerdo con las 
condiciones de este y las aceptáis y realizáis el clinic bajo vuestra responsabilidad. 
Hay clinics para todos los niveles, escoge el clinic que más se adapte a tus 
necesidades y a disfrutar! 
 
 
PROGRAMA 



 
Sábado 25 de septiembre 
8:30 - 9:30h � Inscripciones a la concentración y confirmación participación clinics 
(inscripción previa). 
10:30h � Inicio de las diferentes actividades programadas para el día (consultar 
programa clinics – briefing explicativo) 
10:30h � Inicio descenso popular "todo Noguera" 
11:00h � Inicio clinics (previa inscripción) 
14:00h � Fin clinics 
14:00h � Llegada a Baro y comida 
16:00h � Encuentro en Baro para iniciar el tramo de la tarde 
18:00h � Transporte vuelta a la base desde Figuereta (transporte organización) 
21:00h � Cena popular 
22:00h � Proyección de vídeos 
00:00h � Fiesta... 
 
Domingo 26 de septiembre 
9:00 – 9:30h � Inscripciones BoaterX 
10:00 - 14:00h � Test de kayaks en Roc Roi 
10:00h � Inicio del BoaterX 
15:00h � Clausura de la concentración 
 
 
ACTIVIDADES CONCENTRACIÓN 
 
Centro de Test 
Test de los diferentes modelos de Jackson Kayak, Pyranha, Dagger y Robson. 
Todos los inscritos a la concentración tienen derecho al centro de test de kayaks, 
sin embargo el número de kayaks en test es limitado, por lo que el primero que 
llega escoge hasta agotar todos los modelos en test. 
El contrato de test implica devolver el kayak en buen estado y con el mismo 
material de calajes, reposapiés, etc con el que se ha encontrado. 
 
Descensos en kayak 
Descenso popular "todo Noguera" (base RocRoi - Figuereta � 45 km � II-III) 
Para los participantes a la concentración que no estén inscritos en ningún clinic 
habrá un descenso de todo el tramo comercial del Noguera Pallaresa. Desde la base 
de Roc Roi (antes de Llavorsí) hasta el área de descanso de la 'Font de la 
Figuereta'. Este descenso de unos 45 km es de clase II-III, y presenta buenos 
rápidos así como zonas más tranquilas. 
Los participantes en los diversos clinics tienen la opción de incorporarse al descenso 
popular por la tarde en Baro. 
Una barca de rafting cerrará el grupo. Todo el mundo deberá llegar al final del 
descenso antes que la barca para asegurarse el transporte de vuelta. 
 
Cena popular 
Cena popular para todos los inscritos a la concentración y acompañantes. 
La cena está incluida en la inscripción, los acompañantes que lo deseen podrán 
adquirir un tiquet para la cena en la Base de Roc Roi. 
 
Proyección de vídeos 
Vídeos realizados por los diferentes miembros del Team RocRoi, JK Team France. 
� River Roots persenta: Dream Result 
� JK presenta: Face Time 
� Team RocRoi presenta: NewenCo 
� Team JK Spain presenta: JK Promo vídeos 
� Team Pyranha France presenta: Barranco del Llech 



� Team JK France presenta: Deep Gorge 
 
BoaterX 'La Rentadora' 
Salida en grupos de 4 palistas por el rápido de la Rentadora siguiendo un circuito 
determinado y clasificándose para la siguiente ronda los dos primeros de cada 
grupo. 


