
RIOJA ALAVESA CELEBRA SUS  
CUARTAS OLIMPIADAS RURALES

Las localidades de Navaridas y Páganos acogerán de nuevo esta competición, que supondrá 
la promoción de los recursos naturales, culturales y turísticos de la zona

Espíritu deportivo, emoción y convivencia se fusionarán durante los días 16 y 17 de agosto 
en las cuartas Olimpiadas Rurales de Rioja Alavesa, celebradas en Navaridas y Páganos, 

un encuentro ineludible para los amantes del deporte y de los valores de la zona. Pruebas 
tradicionales y con el tono propio de la demarcación se sucederán durante dos jornadas llenas 
de actividades que también dejarán hueco para realzar el potencial turístico de Rioja Alavesa.

El deporte tiene una cita ineludible los días 16 y 17 de agosto 
en Rioja Alavesa, en concreto, en las localidades de Navaridas y 
Páganos, que serán el escenario de las cuartas Olimpiadas Rurales, 
que nuevamente combinarán disciplinas tradicionales con otras de 
lo más original. Dentro de las pruebas que protagonizarán estas 
jornadas destacan el triatlón, carreras de relevos, lanzamiento 
de corchos o el juego del reciclaje, entre otras. Además, entre 
la sucesión de estos juegos, se alternarán otras actividades lúdicas, 
donde tendrán cabida los productos locales y se podrán en valor los 
recursos turísticos de la zona.

La competición se establecerá atendiendo a tres categorías, según la edad de los participantes: infantil 
(de seis a nueve años inclusive), juvenil (de 14 a 17 años inclusive) y senior (de 18 años en adelante), 
que debutarán el día 16 en Navaridas con el encendido de la ‘Maña Olímpica’, que supondrá el punto de 
partida de una jornada que se desarrollará durante todo el día en Páganos. El miércoles 17, Navaridas 
será el escenario donde tendrán lugar los últimos juegos y la entrega de premios a los merecidos campeones.

Quienes deseen participar en esta cuarta edición de las Olimpiadas Rurales pueden encontrar toda la 
información necesaria para formalizar su inscripción en Páganos o Navaridas, además de en anavaridas.
ayuntamiento@ayto.araba.eus. El plazo de presentación de las mismas se extenderá hasta el 14 de agosto 
a las 20.00 horas y podrá hacerse en las piscinas de Navaridas, Centro social de Paganos y en la dirección 
de correo electrónico indicada anteriormente.

Gracias a la iniciativa, un año más, del Ayuntamiento Navaridas, la Junta Administrativa de 
Páganos, la Asociación ‘El Cerrillo’ de Navaridas y la Asociación ‘Paganoseko Kultur Elkartea’, 
Rioja Alavesa contará con dos días repletos de actividades para todos los públicos, en los que también 
cobrarán protagonismo otros emplazamientos, como las piscinas o el tradicional pintxo-pote, que pondrá 
el mejor broche posible a cada jornada, que tendrá todos los focos puestos en la convivencia y la emoción.
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Sobre Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Conoce Rioja Alavesa: sus villas medievales, su Historia, visita sus innumerables y afamadas bodegas en un recorrido desde la tradición 
a la vanguardia; cata sus grandes y prestigiosos vinos, degusta su amplia gastronomía, relájate con el tempranillo en tu piel y siente el 
placer de dormir entre barricas y viñedos. En definitiva, disfruta de un paisaje único en estado puro de la mano de la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. Todo, un placer.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
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