
Parque Cultural del Río Vero

Colungo (Aragón - España)

3 y 4 de junio de 2017

Estimados amigos: 

Tengo  el  gusto  de  invitaros  al  XXVII Campeonato  Europeo  de  Tiro  con  Armas
Prehistóricas, que se celebrará los días 3 y 4 de junio.

Al  igual  que en la edición de 2014,  se va a desarrollar  en la comarca prepirenaica de
Somontano de Barbastro, y más concretamente en el excepcional entorno del cañón del río Vero
y en la localidad de Colungo. Por sus valores naturales y culturales, la cuenca del río Vero ha sido
declarada por el  Gobierno Regional  de Aragón como Parque Cultural,  una figura pionera que
pretende proteger, a la vez que divulgar, sus valores culturales. Este pequeño territorio posee
magníficas  representaciones  de  los  tres  estilos  clásicos  del  Arte  Rupestre  europeo:  Arte
Paleolítico, Arte Levantino y Arte Esquemático. Son más de 60 abrigos pintados, declarados en
1998 por UNESCO Patrimonio Mundial.

El Valle del Río Vero se integra en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Este
Espacio Natural Protegido contiene espectaculares paisajes de cañones y barrancos calcáreos y
valiosas especies de fauna y flora. 

Envío de inscripciones e información

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
E-mail: plisa@somontano.org
Avda. Navarra 1, 22300 Barbastro (Huesca, España)
Tel: 00 34 974 316 157                 Fax: 00 34 974 306 052

Horario de atención al público: de lunes a viernes, 10 h a 14 h
Para conocer la comarca de Somontano:

www.turismosomontano.es
www.parqueculturalriovero.com

http://www.parqueculturalriovero.com/
http://www.turismosomontano.es/
mailto:plisa@somontano.org


Información general

 Escenario de las pruebas: Las pruebas se desarrollarán en el entorno natural del cañón
del Vero, junto a los abrigos con arte rupestre esquemático de Mallata. Se establecerá un
recorrido de 30 dianas, permitiendo disfrutar al mismo tiempo de este singular paisaje y de
las cumbres pirenaicas al fondo. 

 Acogida al público: Durante la celebración de las pruebas, el Centro de Interpretación de
Arte  Rupestre  en  Colungo  ejercerá  la  función  de  punto  de  acogida  a  los  visitantes  y  de
información. 

 Derecho de inscripción:  Se ha establecido un derecho de inscripción de 4 € para cada
prueba.

 Comidas.  Para  facilitar  la  comida del  domingo a quien lo  solicite,  los restaurantes  de
Colungo han establecido un precio especial de  12 € por comida. Además de indicarlo en la
ficha de inscripción, la reserva definitiva y pago de las mismas se efectuará cuando se realice
la inscripción definitiva. 
La cena del sábado será un obsequio para competidores y acompañantes.

 Inscripciones: Deben enviarse antes del lunes 29 de mayo, preferentemente a través de e-
mail, aunque también puede realizarse por correo postal y fax. En cuanto hayamos recibido la
inscripción os confirmaremos nuestra recepción. Os rogamos que la enviéis cuanto antes para
facilitar las tareas de organización. 
La Comarca de Somontano de Barbastro se encargará de la recepción de las inscripciones y de
ofrecer cualquier tipo de información que necesitéis.

Desde la Comarca de Somontano de Barbastro os agradecemos enormemente vuestra
participación en el Campeonato Europeo de Tiro con Armas Prehistóricas que se va a celebrar en
nuestro territorio.  Igualmente deseamos que ésta sea una oportunidad inmejorable para que
disfrutéis de las bellezas de esta tierra y de sus gentes hospitalarias.

Saludos cordiales:

Sr. Jaime Facerías 
Presidente de la Comarca de Somontano de Barbastro
Barbastro, 26 de abril de 2017

Organiza:    
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