XV FIESTA DEL AGUA EN PITILLAS
26 y 27 de mayo de 2018
 La XV edición de la fiesta se celebrará este año los días 26 y 27 de mayo.
 El VII Cross Popular “Laguna de Pitillas” se celebrará el domingo a las 10:00 de la
mañana.
 Ya pueden entregarse las fotografías para participar en el XIII Concurso fotográfico.
Los días 26 y 27 de mayo se celebrará la XV edición de la fiesta del agua de Pitillas.
Tras 13 ediciones, el año pasado se introdujeron cambios en el programa que se mantienen este año.
El Cross volverá a ser el mismo domingo, día principal de la fiesta, por la mañana.
El reglamento se puede consultar en la página www.rockthesport.com y a través de la misma pueden
realizarse las inscripciones hasta el día 25 de mayo.
Además, las personas interesadas en participar, podrán inscribirse el mismo día de la prueba, de 9:00
a 9:45 horas en el Ayuntamiento de Pitillas, mientras se recogen los dorsales.
La cuota serán 2kg de comida no perecedera.
La entrega de trofeos se realizará nada más terminar la prueba, y a continuación las personas
participantes podrán degustar las tostadas y el vino que se ofrecerán con motivo de la fiesta. Cada
participante recibirá un tique para tres degustaciones.
Las categorías de la prueba serán masculina y femenina, con trofeo y vino para las tres primeras
personas clasificadas en cada una de ellas.
En esta edición también las personas aficionadas a la fotografía podrán participar en la XIII Edición del
concurso fotográfico.
El tema de las obras presentadas recogerá cualquier aspecto relacionado e identificable con el agua en
Pitillas y/o la Fiesta del Agua de Pitillas, pudiéndose presentar fotografías de cualquiera de las
ediciones de la fiesta, que este año se celebra el domingo 27 de mayo.
Las fotografías pueden presentarse hasta el día 27 de junio, enviando o entregando en las oficinas
del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, un máximo de 5 fotografías por persona en un cd.
Se establecen tres premios en metálico de 200, 150 y 100 euros para el primero, segundo y tercer
premio respectivamente, y un lote de vino de Navarra
Los premios se entregarán en el Ayuntamiento de Pitillas el día 28 de agosto, antes del cohete
anunciador de las fiestas patronales.
Además de estas actividades, el programa contará con visitas guiadas gratuitas a la Laguna de Pitillas,
animación musical con gigantes y dantza, mercado tradicional, paseo turístico por el municipio y talleres
para el público infantil, un oportunidad para conocer Pitillas y su laguna, el humedal más extenso de los
existentes en Navarra y uno de los más importantes del Valle del Ebro, un espacio natural que cientos
de aves han convertido en su hora para su descanso y su disfrute.

