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X Kids Race, Cazando Tormentas, Fiesta de la 
espuma y La Marrana Skyrace, actividades de 
las estaciones del Grup FGC para el mes de 
agosto 
 

 La Molina acogerá una competición de BTT para las jóvenes promesas del 
descenso y un concierto de Música Antigua en el Refugio del Niu de l’Àliga 
 

 Todos los domingos de agosto, Vall de Núria pondrá en marcha una salida de 

senderismo en la que los participantes recorrerán Eina, Noufonts y Noucreus 

 

 Vallter 2000, por su parte, será el escenario de una carrera explosiva, técnica 

y de alta montaña, con dos circuitos 

 

La Molina 

 

4 de agosto – X Kids Race  

El próximo sábado 4 de agosto La Molina Bike Park celebrará la 10ª edición de la Kids Race, carrera 

y encuentro de BTT donde los más pequeños (de 5 a 14 años) podrán demostrar sus habilidades 

en una bici y pasarlo bien con niños de la misma edad. Además, se hará una butifarrada y habrá 

entrada gratuita a la piscina. 

 

La prueba, que comprende dos mangas (una clasificatoria y una final), incluye hasta 5 categorías: 

Prebenjamines (nacidos entre 2012 y 2013); Benjamines (nacidos entre 2010 y 2011); Principiantes 

(nacidos entre 2008 y 2009); Alevines (nacidos entre 2006 y 2007) e Infantiles (nacidos entre 2004 

y 2005). 

 

11 de agosto –  Cazando Tormentas en La Molina 

El sábado 11 de agosto, La Molina acogerá una interesante jornada con charlas para entender las 

tormentas que tienen lugar en el Pirineo, de la mano de Albert Gràcia, de Meteopirineus Catalans. 

La actividad, además, incluye subida en telecabina desde la estación hasta el Refugio Niu de l'Àliga, 

refrigerio de productos locales y visita a la estación meteorológica. 

 

Programa:  

10:00 h: Subida en telecabina desde La Molina hasta el Refugio Niu de l'Àliga a 2.537 m, con un 

pequeño tramo de 20 minutos a pie 

11:00 h: Charla sobre las tormentas: 

o Las tormentas en el Pirineo Catalán: Albert de Gràcia - Meteopirineus Catalans 
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o Las tormentas en el Niu de l'Àliga: Ferran Nevado - Responsable del Refugio Niu de l'Àliga 

o La previsión de las tormentas en el Pirineo: Manel Cascante - BTV 

12:00 h: Refrigerio de productos locales 

12.30 h: Paseo por el entorno del refugio para visitar la estación meteorológica y explicación sobre 

la evolución de las tormentas 

14:00 h: Regreso a La Molina 

 

12 de agosto – Concierto en el Niu de l’Àliga 

El próximo domingo 12 de agosto, La Molina será el escenario de un concierto de Música Antigua 

en el Refugio del Niu de l’Àliga, la zona más alta de la estación y desde donde se puede disfrutar de 

unas magníficas vistas de las comarcas de la Cerdanya, Ripollès y Berguedà.  

 

La propuesta, enmarcada dentro del programa del Festival de Música Antigua de los Pirineos 

(Femap), es ideal para los amantes de la música y de la montaña. 

 

Más información en: http://www.femap.cat/  

 

Para más información: www.lamolina.cat 

 

Vall de Núria 

 

5, 12, 19 y 26 de agosto – Bautizo de senderismo 

Todos los domingos de agosto, la estación de Vall de Núria propone hacer la llamada “ruta de les 

tres Valls". Durante 3 horas, los participantes recorrerán Eina, Noufonts y Noucreus para finalizar 

en Vall de Núria. 

 

La excursión comenzará a las 11:15 h de la mañana y finalizará a las 14:00 h. El precio para adultos 

es de 27,10 € y 22,15 €, para los niños (de 7 a 14 años). La tarifa incluye billete de ida y vuelta con 

el Cremallera y guía. Es imprescindible reservar previamente. 

 

9 de agosto – Fiesta de la espuma 

El jueves 9 de agosto Vall de Núria se convertirá en un auténtico mar de espuma refrescante, para 

nadar y combatir el calor con los amigos o la familia. La jornada estará amenizada con música, para 

bailar y pasarlo en grande. 

 

12 y 21 de agosto – Magia con Raül Black 

Vall de Núria organizará dos jornadas dedicadas al mundo de la magia, de la mano del mago Raül 

Black. De 17:00 a 18:00 h, los visitantes disfrutarán de un espectáculo muy visual y participativo, 

con la aparición y desaparición de diferentes animales como palomes o conejos. Destinado a todos 

los públicos, pequeños y grandes pasarán un buen rato riendo y dejándose llevar por una 

experiencia inolvidable. 

 

http://www.femap.cat/
http://www.lamolina.cat/
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18 de agosto – Donación de sangre 

El sábado 18 de agosto, Vall de Núria colaborará con el Banc de sang y ofrecerá la posibilidad de 

hacer una donación de sangre a todas aquellas personas que visiten el valle. 

 

26 de agosto – Cazando tormentas en Vall de Núria 

El domingo 26 de agosto, a las 10:30 h, Vall de Núria pondrá en marcha una jornada para entender 

las tormentas del Pirineo, de la mano de Albert de Gràcia, de Meteopirineus Catalans, y Eloi 

Cordomí, meteorólogo de TV3. 

 

La actividad incluirá charlas, desayuno de pastor, subida en telecabina hasta el Pic de l'Àliga y visita 

a la estación meteorológica. 

 

Programa:  

10:00: Subida con el cremallera desde Ribes Vila hasta Vall de Núria 

11:15 h: Charla sobre las tormentas en el auditorio del Hotel Vall de Núria 

o Las tormentas en el Pirineo Catalán: Albert de Gràcia - Meteopirineus Catalanes 

o Las tormentas en Vall de Núria: David Codony - Responsable de eventos y Parque Lúdico 

de Vall de Núria 

o La previsión de las tormentas en el Pirineo a través de la fotografía: Eloi Cordomí - El tiempo 

de TV3 

12:30 h: Desayuno de pastor 

13:00: Subida en telecabina hasta el Pic de l'Àliga y explicación de la evolución de las tormentas. 

Visita a la estación meteorológica 

14:30 h: Bajada libre con cualquiera de cremalleras hasta Ribes de Freser 

 

Para más información: www.valldenuria.cat 

 

Vallter 2000 

 

25 de agosto – Gran Premio Ripoll Memorial Fermí Pujol 

El sábado 25 de agosto, tendrá lugar el Gran Premio Ripoll Memorial Fermí Pujol, carrera de bicicleta 

de carretera que une Ripoll y Vallter 2000. Con una distancia de 50 km y de modalidad Open 19-49, 

contará con las siguientes categorías: Cadete - Junior - Junior Femina - SUB-23 - Elite - Elite S23 

Femenina - Master 30 - Master 40 - Master 50 - Master 60. 

 

La salida será a las 16:00 h, desde el Centro de Tecnificación Avellaneda. 

 

Más información e inscripciones en: http://www.clubciclistaripoll.com 

 

26 de agosto – Carrera La Marrana Skyrace 

http://www.valldenuria.cat/
http://www.clubciclistaripoll.com/
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El domingo 26 de agosto llega una nueva edición de La Marrana Skyrace, una carrera explosiva, 

técnica y de alta montaña. Habrá dos circuitos: uno de 22 kilómetros de recorrido y con un desnivel 

positivo de 1.850 m y otro de 11 kilómetros y con 950 m de desnivel positivo. 

 

Más información en: http://www.cursalamarrana.cat/  

 

Para más información: www.vallter2000.cat 

 

Port Ainé 

 

Agosto – Festival de música de Rialp 

Durante todo el mes de agosto y hasta el 30 de septiembre, se celebrará el Festival de músca de 

Rialp, evento que da a conocer la cultura musical del territorio, con un conjunto de conciertos, 

conferencias, etc. 

 

Más información en: http://www.festivalrialp.com / ajuntament@rialp.cat  

 

Del 1 al 5 de agosto – Summer Agility Competition 

Del miércoles 1 al domingo 5 de agosto, tendrá lugar la Summer Agility, una competición de perros 

de todo el territorio catalán donde mostrarán su agilidad superando una serie de obstáculos 

reglamentados en un orden concreto marcado por un juez, en el menor tiempo posible y con las 

mínimas penalizaciones. 

 

Más información en: ajuntament@rialp.ddl.net 

 

15 de agosto – Fiesta Patronal de Rialp 

El miércoles 15 de agosto, Rialp celebrará su Fiesta Patronal, que este año acogerá como novedad 

un torneo de tenis, encabezando un bloque que reúne exhibiciones de freestyle, fútbol, caza o 

petanca. 

 

5 jornadas festivas con diversas actividades para todos: los pequeños podrán dejar huella con un 

taller de pintura corporal, participar en una gincana o, incluso, una guerra de agua. Además, habrá 

todo tipo de actitivats con payasos, obras, representaciones acrobáticas y magia. 

 

También contará con las melodías de formaciones como Golden, Stress Band Quartet, ABS, 

Galatea, Autoput, Keds y Red Music, acompañados por DJ y discomóviles. 

 

Para más información: www.portaine.cat 

 

18 de julio de 2018 

http://www.cursalamarrana.cat/
http://www.vallter2000.cat/
http://www.festivalrialp.com/
mailto:ajuntament@rialp.cat
mailto:ajuntament@rialp.ddl.net
http://www.portaine.cat/

