
 
PROGRAMA DE ACTOS 2010 
Viernes, 6 de Agosto: 
24:00 h.-  En el Teatro Fantasio de Navia, Pregón del Descenso a cargo Dª. Rosa 
Fernández Rubio, y acto de Proclamación de la Reina y Damas del acontecimiento 
(Graciela, Sabela y Silvia). A continuación tradicional Baile en honor de Reina y 
Damas, en el Casino de Navia. 

Sábado, 7 de Agosto: 
23:00 h.- En la explanada de La Granja, VI Noite Folk. 

Domingo, 8 de Agosto – DÍA DEL LIII DESCENSO A 
NADO DE LA RÍA – : 
11:00 h.-  Pasacalles por los grupos folklóricos reunidos en Navia con ocasión del 
Descenso. 

12:00 h.-  Comitiva de nadadores y grupos folklóricos hacia la iglesia parroquial. 

13:00 h.-  Ofrenda a Santa María de la Barca, Patrona de Navia. 

13:45 h.-  Comida de Hermandad conjunta de nadadores, grupos folklóricos e 
invitados. 

17:00 h.-  Comienzo de la competición deportiva del LIII Descenso, con la salida de 
los menores B (prueba de 1100 metros). Escalonadamente irán saliendo el resto de 
pruebas (1700, 3000 y 5000 m.) y categorías. 

19:00 h.-  Cabalgata, con desfile de carrozas, charangas y grupos folklóricos. 

20:00 h.-  Cierre de las competiciones y comienzo de la Romería, con reparto del 
bollo y Festival Folklórico. 



21:30 h.-  Entrega de Trofeos, a cuyo término se iniciará la tradicional verbena, 
organizada por la sociedad local de festejos (SofiNavia) y amenizada por la orquesta 
Alma Latina. 

Martes, 10 de Agosto – DÍA DE LA XIII COPA DE 
ASTURIAS – : 
16:45 h.-  Ceremonia de Presentación de los nadadores participantes. 

17:00 h.-  Salida de la categoría masculina de la XII Copa Asturias de Natación de 
Larga Distancia. Quince minutos después (17.15 h), salida de la categoría femenina. 

18:45 h.-  Cierre de la competición y, 45 minutos más tarde, Ceremonia de 
Premiación de los Vencedores. 

21:00 h.-  Fiesta en honor de los nadadores participantes en la competición. 

Viernes, 13 de Agosto : 
19:00h., MiniDescenso (paseo a nado por la parte baja de la ría, a modo de excursión 
popular sin carácter competitivo. Se precisa inscripción previa) 

 


