
  

NOTA DE PRENSA 

 

 

El Servicio de Deportes de la Comarca del Aranda 

programa paseos en paddle surf y kayak  

 
• Ambas actividades se desarrollarán el sábado 27 de agosto en el 

Pantano de Maidevera, en Aranda de Moncayo 

COMARCA DEL ARANDA, 28 DE JULIO DE 2022 

El Departamento de Deportes de la Comarca del Aranda ha preparado para este 

verano un amplio programa de actividades de ocio acuático, entre las que 

destacan el paddle surf y el kayak. El paddle surf es un deporte en tendencia 

desde hace unos años, y este verano los vecinos de la comarca podrán 

practicarlo en el Pantano Maidevera, en Aranda de Moncayo. Junto a este 

novedoso deporte, también tiene cabida en este pantano el kayak, que se lleva 

a cabo en una “piragua”, uno de los vehículos navegables más antiguos que 

existen. Sin duda se trata de dos actividades perfectas para refrescarse y hacer 

ejercicio durante los meses más calurosos del año.  

La iniciativa, enfocada a los mayores de 12 años, tiene un precio de 40 euros que 

incluyen el monitor, el material necesario para su desarrollo y el seguro.  

Tanto el paseo en paddle surf como en kayak tendrán una duración de 90 

minutos aproximadamente y se realizarán el día sábado 27 de agosto, en horario 

de mañana. En caso de haber suficientes inscritos se organizarán grupos también 

para la tarde.   

 

 



 

Inscripciones   

Las inscripciones se pueden hacer a través del formulario disponible en la página 

web de la Comarca del Aranda, y en los ayuntamientos de cada localidad, 

debiéndose entregar en el mismo consistorio o mediante el mail 

deporte@comarcadelaranda.com. El plazo de inscripción comienza el próximo 1 

de agosto y finalizará el 22 del mismo mes.  

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE DEPORTES COMARCA DEL ARANDA  

ANA ISABEL REDONDO GIL / deporte@comarcadelaranda.com / 976 54 80 90 

Plaza del Castillo, s/n. 50.250 - Illueca, Zaragoza                                           

 

 Contacto para prensa 

COMUNICACIÓN COMARCA DEL ARANDA 

María Valdovín / comunicacion@comarcadelaranda.com / 686 725 102 
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