
 

CIERZO FESTIVAL 2021  
dossier informativo 



¿Qué es?  

El Cierzo Festival es el mayor evento de kitesurf y windsurf del norte de España. En 2021 celebra 

su 9ª edición. A nivel competitivo, se organiza como Open Nacional y Campeonato de Aragón de 
kitesurf y windsurf.


¿Cuándo?  

Este año, como principal novedad, el evento tiene dos fechas: 22 y 23 mayo para la modalidad 
de windsurf, y 24, 25 y 26 septiembre para la modalidad de kitesurf.


¿Quién organiza?  

El evento está organizado por el Club Kitesurf La Loteta y el Club Windsurf Zaragoza. La 
Federación Aragonesa de Vela colabora también en la realización del campeonato y se cuenta 
con el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Ebro.









¿Dónde? 


El Cierzo Festival se organiza, desde su primera edición, en el embalse de La Loteta. En 2021 
tendrá lugar en las “Playas de Luceni”, también conocidas como “Spot Sur”.


¿Cuántos participan?  

En 2020, año en el que la organización del evento fue todo un reto logístico y de seguridad, se 
batieron todos los récords de participación, con 55 deportistas venidos de 13 comunidades 
autónomas: Aragón, Galicia, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, 
Navarra, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.


Estimamos que en 2021 la participación será mayor, no a nivel de deportistas, ya que por razones 
organizativas no conviene aumentar el número de regatistas, sino por una mayor presencia de 
público en la playa.  En la edición de 2020 hubo una gran afluencia, con momentos en los que se 
superaron los 1000 espectadores en el spot sur de La Loteta, una cifra nunca antes vista.
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¿Quién participa?  

La competición está abierta a deportistas de todos los niveles. Hay una categoría “Open” para 
riders llegados de toda España, y otra categoría regional para el “Campeonato de Aragón”.  


En 2020 estuvieron en La Loteta Claudia León (3ª del mundo), Kiko Roig (Campeón de España 
Strapless), Sergio Turégano (Campeón de España Freestyle) y Carlos Aldaravi (recordman mundial 
salto kitesurf).  León y Turégano se proclamaron campeones del Cierzo Festival en sus 
respectivas categorías.


La inscripción ya está abierta en la web del Club Kitesurf La Loteta 👉  www.ckll.org


¿Qué pruebas se disputan?  

En la modalidad kitesurf habrá tres competiciones: freestyle (acrobacias en el aire), Big Air (salto 
en vertical, con alturas que superan los 15 metros) y Race (carreras). Esta última está orientada a 
deportistas profesionales y amateur, y en 2020 acogió la mayor participación: 45 deportistas.


¿Novedades para 2021?  

Además de la doble fecha para windsurf y kitesurf, este año se apostará por el “Kite Market”, una 
gran exposición orientada al sector del kitesurf. Se espera la presencia de las mejores marcas del 
mercado, que presentarán en La Loteta sus novedades para la temporada 2022.


¿Por qué en La Loteta?  

Los amantes del kitesurf y el windsurf tienen en La Loteta todo un referente. Desde que hay agua 
en el embalse (2009) deportistas de todo el mundo han venido hasta aquí atraídos por la 
extraordinaria calidad de nuestro viento, el Cierzo.


Cabe destacar que el Valle del Ebro es una de las zonas de Europa con más días de viento al año. 
Supera incluso a spots consagrados a nivel mundial como Tarifa o Fuerteventura. Nuestra 
apuesta es fomentar La Loteta como un foco turístico de primer nivel, que pueda atraer visitantes 
de toda Europa. 
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http://www.ckll.org


¿Cómo puedo colaborar? 

En los pocos días que lleva en marcha la organización del evento, ya se han conseguido apoyos 
institucionales a todos los niveles: Gobierno de Aragón (a través de Aragón Turismo), Diputación 
Provincial de Zaragoza, Comarca Ribera Alta del Ebro y Ayuntamiento de Luceni.  


También se han cerrado acuerdos de patrocinio con Skoll Sports, Trangoworld y varias marcas 
del sector, como F-One, Manera, Airush, North y Mystic.




















La organización sigue buscando apoyos y patrocinios que permitan alcanzar el presupuesto 
deseado, y está abierta a cualquier tipo de colaboración. 


Contacto: 

Jorge Herrero, responsable de comunicación: 647733275

Juan Carlos Calvo, presidente Club Kitesurf La Loteta: 693814241

Email: clubkitesurflaloteta@gmail.com
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CARTEL CIERZO FESTIVAL 2021 
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VIDEO PROMOCIONAL CIERZO FESTIVAL 2020 



GALERÍA DE FOTOS 
Fotos Cierzo Festival 2020 (Luis Pascual)
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https://www.youtube.com/watch?v=ForqRdDAzOI
https://flic.kr/s/aHsmQZUtXe



