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43 competiciones, 8.000 deportistas

L

a comarca de La Jacetania es un territorio deportivo abierto durante todo el año.
Los clubes jacetanos, en colaboración con los ayuntamientos y la administración
comarcal, organizan, de enero a diciembre, numerosas pruebas y eventos de
muy diferentes modalidades deportivas. Todas ellas permiten conocer la espectacular
naturaleza de nuestra comarca y muestran las amplias posibilidades que ofrece La Jacetania para la organización de este tipo de acontecimientos.
La diversidad y riqueza orográficas del territorio jacetano facilitan la organización
de todo tipo de competiciones, en especial las que tienen lugar en la naturaleza. La
nieve, los montes, los senderos y caminos se convierten en el escenario idóneo en el
que cada atleta busca superarse a sí mismo. Ascensiones en forma de carreras a los
principales y más emblemáticos picos de La Jacetania y sacrificadas marchas en sus
más espectaculares espacios naturales. Las vías de comunicación por las que antaño
llegó el conocimiento y las ideas europeas hoy se han convertido en rutas de entrega
y sacrificio en las que los atletas, a pie, a caballo o sobre ruedas, desarrollan su propia
lucha.
Pruebas cicloturistas, carreras y marchas por montaña, maratones, duatlones de
verano y triatlones de invierno, competiciones de esquí nórdico y alpino... Un intenso
duelo deportivo cubre toda la comarca, desde sus cimas más altas, Collarada, La Raca
o El Porté, hasta las cotas menos exigentes, y el recorrido se hace en todo tipo de
medio: en bicicleta, a pie, a caballo, sobre patines o encima de las tablas de esquí.
Porque La Jacetania no descansa nunca. Sea invierno, verano, otoño o primavera,
siempre hay un evento deportivo en el que participar o con el que disfrutar viéndolo.
Algo que permite descubrir las distintas caras que tienen la naturaleza y los parajes de
La Jacetania a lo largo de los doce meses del año.
El programa deportivo de La Jacetania permite descubrir también algunos de sus
tesoros patrimoniales más representativos y mejor conservados: El Camino de Santiago, las iglesias románicas de las pedanías de Jaca y su catedral, el monasterio de
Siresa, el Castillo de San Pedro o Ciudadela de Jaca, la Estación de Canfranc, o el
fuerte de Rapitán, entre otros.
Este intenso calendario deportivo, además, es apto todas las edades, gustos y exigencias, y se desarrolla con todas la garantías, dada la dilatada experiencia y el buen
hacer de los clubes jacetanos en la organización de eventos deportivos.
Hay competiciones con casi treinta años de vida y que por sus características y
buena organización han formado parte de los Campeonatos y Copas de España y Aragón. Pruebas de referencia y de reconocido prestigio que conviven con otras de reciente creación, lo que demuestra la inquietud de los clubes jacetanos por mantenerse
al día y apoyar e incorporar las modalidades y disciplinas más novedosas. En La
Jacetania encontrarás todo el deporte que más te gusta a lo largo de todo el año.
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3 de enero de 2015 · candanchú

Carrera Cronometrada Nocturna
de Esquí de Montaña de CandanchÚ

carreras
de libre
inscripción
2015

1

Esta carrera se celebrará en el entorno de las pistas de esquí de Candanchú con varias subidas
y bajadas hasta la cota intermedia del Tobazo, siendo un recorrido corto de duración con salida
individual y cronometrada. La salida del primer corredor será a partir de las 18.30 h.

Más información: www.candanchu.com
Facebook "Crono Nocturna de Candanchu" y en la pagina de ADECOM

SUMMUM PIRINEOS race

Es una carrera muy vistosa pues se ve todo el recorrido. Además se puede seguir a los corredores por las luces de los frontales, así como por las luces del recorrido.
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6 de enero de 2015 · jaca

18 de enero de 2015 · Le Somport-Candanchú

SALIDA POPULAR DE LAS ERMITAS

I Carrera de esquí nórdico de
orientación

2

3

Salida popular que cada año cuenta con más seguidores. Se puede hacer corriendo o andando. El recorrido completo para los corredores es de 20 km. y para los andarines hay dos
opciones: de 14 ó de 8 km.
Se pasa por las siguientes ermitas: la de "La Victoria" en Jaca, la de "Santiago" de Barós, "Virgen del Pueyo" y" San Pedro" de Ulle, "Santa Cruz" de Barós-Guasa y la de "Sarsa", otra vez en
Jaca, para terminar en la plaza de la Catedral degustando roscón de Reyes y vino dulce.
El frío de la mañana y el cansancio se soportan mejor gracias a un delicioso té de roca y un
excelente bizcocho de calabaza y pastas que ofrecen en Ulle y en Barós.
Más de 20 km. de un recorrido duro pero que deja a los participantes una grata sensación de
haber pasado una mañana saludable y en buena compañía, compartiendo una afición y unos
paisajes que bien merecen el esfuerzo.
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El 18 de enero de 2015 en las pistas de Esquí nórdico de Le Somport-Candanchú tendrá lugar
la I Carrera de Esquí Nórdico de Orientación organizada conjuntamente por los clubes de
Montaña Ibonciecho y Los Arañones y la Federación Aragonesa de Deportes de Orientación.
El Esquí-orientación (Ski-O) es un nuevo deporte que combina el esquí de fondo con la orientación y una de las cuatro disciplinas de orientación reconocidas por la IOF. Aunque todavía es
poco conocida en España, se trata de un deporte muy extendido en el Norte y Centro de Europa.
La modalidad elegida es la de “score”. Se distribuirán una serie de balizas en el circuito de Somport-Candanchú, las cuales tendrán un “scoring” diferente en función de la complejidad de alcanzar las mismas ya sea por la distancia o la orografía del terreno. Los corredores dispondrán
de un tiempo limitado para pasar por la mayor cantidad de balizas teniendo que elegir el recorrido
y la puntuación de las balizas que pretenden conseguir. Además, se penalizará la puntuación si
se supera el tiempo establecido por la organización. Los aspectos técnicos de la prueba y el control de las puntuación correrá a cargo de los técnicos de la Federación Aragonesa de Deportes
de Orientación en base a los datos obtenidos del sistema de cronometraje Sportident.
La competición se realizará por categorías; entre ellas existe la categoría popular que permitirá la
participación de equipos familiares compuestos por padre/madre y niños con el fin de iniciar a los
más pequeños en este deporte.
Los esquiadores podrán optar por competir en la modalidad que deseen, ya sea clásico o patinador, si bien la competición se establece entre corredores de la misma modalidad y categoría,
habiendo en consecuencia diferentes ganadores.
Más información: ibonciecho@clubibonciecho.es

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

Más información: http://www.clubatletismojaca.com/
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25 de enero de 2015 · ansó

10

XV Triatlón de Invierno
Valle de Ansó

Triatlón de Invierno: 7,5 km. de carrera a pie por las calles de Ansó, 20 km. con bicicleta de
montaña ascendiendo hasta la estación de Linza, 10 km. de esquí de fondo en la estación de
Linza.
Se trata de la competición ideal para iniciarse en esta modalidad. Carece de la dureza del resto
de competiciones que se celebran, y el circuito de fondo es asequible técnicamente.
Campeonato de Aragón y Campeonato de Madrid. Prueba puntuable para la Copa de España.
En los últimos 5 años, Ansó ha acogido un Campeonato de España, cinco ediciones del Campeonato de Aragón y dos del Campeonato de la Comunidad de Madrid de Triatlón de Invierno.
Organiza: Ayuntamiento, Club Pirineísta Mayencos y Club Deportivo Linza.
Más información: http://competiciones.mayencostriatlon.org/triatlondeanso/index.html
www.facebook.com/mayencostriatlon y www.facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Mayencostri y @Cpmayencos

5
JACETANIA FREERIDE 2015

3 DISCIPLINAS, 50 DEPORTISTAS, 780 METROS DE DESNIVEL…
Prueba de Freeride en las modalidades de Esquí, Snowboard y Telemark.
El primer día se realizará una manga clasificatoria, en la que partiendo la cima de “La Raca”, se
llegará a la meta, situada en los límites de la carretera N-330B. El segundo día tendrá lugar la final,
a la que solamente accederán los mejores clasificados de cada modalidad y que se realizará en
las inmediaciones de la Estación Invernal de Candanchú. El tercer día queda reservado por la
organización en previsión de posibles incidencias meteorológicas.
Cada descenso consistirá en una bajada supervisada por los jueces de la organización, en la que
se evaluará, con una serie de parámetros, la fluidez, el compromiso, la técnica y la seguridad del
participante.
En esta competición se espera una participación de entre 40 y 50 deportistas entre las 3 modalidades y sexos. La organización del evento corre a cargo del Club Pirineísta Mayencos y La Casa
de la Montaña.
Más información: www.cpmayencos.org / www.facebook.com/clubpirineistamayencos
www.jacetaniafreeride.com

SUMMUM PIRINEOS race
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del 6 al 8 de febrero de 2015

11

febrero-marzo de 2015

12

Trofeos Alevín e infantil de esquí
alpino astún - mayencos

7 y 8 de febrero de 2015: XVI Trofeo Alevín esquí
alpino "Valle de Astún"
Competición de esquí alpino para categorías U10 y U12. Unos 250 participantes.

7 y 8 de MARZO de 2015: VII Trofeo INFANTIL esquí
alpino Astún - MAYENCOS
Competición correspondiente a la temporada 2014/2015, incluida en el calendario oficial de la
RFEDI y valedera para la Copa de Aragón, en categorías U14 y U16 hombres y damas, con un
número previsto de participantes en torno a 220, procedentes de todas las comunidades autónomas.
Organización a cargo la sección de esquí alpino del Club Pirineísta Mayencos y la Estación Invernal de Astún. Más información: www.cpmayencos.org
www.facebook.com/clubpirineistamayencos / Twitter: @Cpmayencos
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Trace aspoise

Espacio nórdico del Somport.
Carrera popular. Organizada por el Ski Club Aspois.
La prueba se desarrolla en estilo libre y las distancias a completar las define la edad de cada
categoría.
Categorías: senior, junior, jóvenes, cadetes, infantiles, benjamines, alevines.
Distancias: 28 km. / 10 km. / 5 km. / 3 km. / 1,5 km.
Más información:
http://skiclubaspois.clubeo.com/ · skiclubaspois64@gmail.com

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania
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1 de marzo de 2015 · Le Somport
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5 de abril de 2015 · jaca

12 de abril de 2015 · candanchú

I edición 10k de Jaca

XX Travesía Valle del Aragón
de Esquí Alpinismo

14

9

Organizado por el C.A.Oroel-Jaca, se disputará el día 5 de
abril a partir de las 10:00 h. de la mañana.

Campeonato de Aragón por equipos de la Federación Aragonesa de Montañismo y a la vez forma
parte de la Copa Aragonesa de Esquí de Montaña de la FAM.

La salida y la meta se ubicarán en la calle Fernando el
Católico por proximidad al Polideportivo de San Juan de la
Peña, que servirá de vestuario. El circuito transcurrirá por el
Paseo de la Cantera y por el Camino Monte Pano.

Además tambien se realizará la última prueba de la Liga Popular de Esquí de Montaña de la
Federación Aragonesa de Montañismo 2015.

El recorrido será: dos vueltas de 5 km. totalmente llanas,
circuito rápido para realizar una buena marca de 10k.
Además, al términar la prueba absoluta se realizarán dos
carreras infantiles, una de 1 km. para los más pequeños y
otra de 2 km.

La carrera tendrá lugar en Candanchú y contará con dos recorridos: uno de ellos totalmente
trazado y balizado, de más de 2.000 metros de desnivel positivo para las categorías absolutas y
otro para las categorías inferiores y la Liga Popular, que no pasarán de los 1.000 metros de
desnivel positivo.
Más informacion: web de la Federacion Aragonesa de Montañismo, Facebook Travesia
Valle del Aragon de Esqui Alpinismo y en la pagina de ADECOM.

SUMMUM PIRINEOS race
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16 y 17 de mayo de 2015 · jaca

VIII Marcha senderista sierra
de los ríos

I DH RAPITáN JACA
CAMPEONATO DE ARAGÓN DH 2015

Foto : MAM

Organiza: C.D. ASAMUN
Sábado
-19:00 a 21:00 h. Recogida de credenciales (Frontón Municipal, Echo)
Domingo
-7:30 a 8:30 h. Recogida de credenciales (Frontón Municipal, Echo).
-8:00 a 8:30 h. Chocolate con "coca" (Frontón Municipal, Echo) y SALIDA.
-14:00 h. Comida en el Frontón Municipal de Echo.
Más informacion: http://asamun.blogspot.com.es/
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FOTO: Iván Escribano www.lookmefotos.com

El DH (Down Hill) o DESCENSO en BTT es una modalidad del Mountain Bike en los que el participante tiene que salvar un desnivel negativo en un recorrido de unos dos kilómetros, en este
caso por la ladera del monte Rapitán, con salida desde el propio FUERTE DE RAPITÁN y llegada
al PARKING DEL HOSPITAL.
Durante el recorrido se han de sortear diferentes obstáculos, saltos, variantes, bien naturales o
artificiales. Dada la espectacularidad de esta modalidad, os invitamos a ver los diferentes tramos
del circuito, que son fácimente accesibles desde la carretera que lleva al Fuerte de Rapitán.
Salida: FUERTE DE RAPITÁN - JACA / Llegada: PARKING DEL HOSPITAL - JACA
Recorrido: Descenso de Rapitán (2 km.).
Horarios: Sábado por la mañana: reconocimiento del circuito y comienzo de los entrenamientos.
oficiales. Sábado por la tarde: entrenamientos oficiales y bajada para toma de tiempos.
Domingo por la mañana: dos mangas, clasificatoria y final.
Periodo de Inscripciones: Hasta el 15 de Mayo en www.ccmayencos.com
Organiza: CLUB CICLISTA MAYENCOS - FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania
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día 3 de mayo de 2015 · hecho

17

12

31 DE MAYO DE 2015 · jaca

6 de junio de 2015 · jaca

II MARCHA SENDERISTA POR LOS
PUEBLOS DE LA SOLANA

XXIII MARCHA DE LA JACETANIA
VIII MEMORIAL J.A. CASAJÚS

13

Recorrido por caminos que nos acercará
a los siete pueblos de la Solana: Banaguás, Abay, Novés, Araguás del Solano,
Caniás, Guasillo y Asieso, con avituallamiento en todos ellos .

18

Salida desde Jaca, plaza de San Pedro, a
las 8:30 de la mañana después de haber
degustado un rico chocolate con churros
para calentar el cuerpo. Los recorridos
largos recorren los pueblos de la Solana
como son Banaguás, Abay, Novés, Araguás del Solano, Caniás, Guasillo y
Asieso, mientras que el de 15 visita
Banaguás y Abay. Habrá avituallamiento
tanto sólido como líquido en todos ellos.
El desnivel acumulado en ambos trayectos es de 900 metros y no presentan dificultades. Eso sí,
no están preparados para realizarlos con carritos.
Las rutas guiarán a los andarines por el Pirineo más auténtico. Les espera un paisaje con la Peña
Oroel de fondo, lleno de iglesias románicas como la de Banaguás o la de Abay, donde la arquitectura típica del Pirineo aguarda en cada esquina. Después de la andada habrá comida popular para recuperarse, duchas para los participantes y bolsa del andarín.
Más información e inscripciones: http://www.clubatletismojaca.com/

Ciclodeportiva de velocidad libre. Salida: 09:00 h. desde el centro de Jaca. Zona "Palacio de
Congresos". Inscripciones: Desde el 1 de Febrero al 1 de Junio en www.ccmayencos.com
Salida y llegada en Jaca. Recorrido: Jaca - Santa Cilia - Puente la Reina - Berdún - Villareal de la
Canal - Majones - Fago - Ansó - Hecho - Jasa - Aísa - Lastiesas - Novés - Banaguás - Jaca.
Recogida de dorsales: Viernes 5 de Junio, de 18:00 a 21:00 h. (Local del CLUB MAYENCOS en
la Calle Tierra de Biescas en Jaca) y sábado 6 de Junio de 07:00 a 08:00 h. en la misma salida.
Participantes: 500. La CICLOTURISTA DE LA JACETANIA, saliendo y llegando a Jaca, recorre
carreteras, localidades y parajes de nuestra comarca de la Jacetania. Os invitamos a participar
en ella o simplemente a ver a los participantes desde cualquier parte del recorrido y disfrutar con
este bello y sufrido deporte.

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

Caminar por el Pirineo es toda una experiencia para recordar. Se trata de una
prueba no competitiva para conocer los
alrededores de Jaca a pie. Los participantes podrán elegir entre tres recorridos,
uno corto de 15 km., otro más largo de
30 km. y otro más de 40 km. para los más
valientes. Circuitos incluidos en el Calendario de Andadas Populares de la FAM y
el de 40 km. en la Copa de Gran Fondo.
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7 de junio de 2015

20

26 Semi-Marathon
Oloron-Sainte-Marie

Un recorrido de los más rápidos de Francia. Aún estando situado a los pies de los Pirineos, Oloron-SainteMarie os propone un recorrido asequible y con buenos
resultados sea cual sea el nivel.
Los mejores resultados en masculino y femenino
(1h01’57 y 1h11’44) muestran que se puede encontrar un trazado sin relieve (pero no sin interés) en los
valles pirenaicos, medido oficialmente.

15
IV Trail MONTAN'ASPE

MONTAN'ASPE es el Club de carreras por montaña que organiza el IV Trail del Valle de Aspe, una
carrera pedestre con las siguientes modalidades:
Pista negra: 50 km. 3.300 m. desnivel acumulado
Pista roja: 30 km. 2.060 m. desnivel acumulado
Pista azul: 13 km. 830 m. desnivel acumulado
Además se puede realizar un recorrido senderista de 20 km. y 1.100 m. desnivel acumulado.
Inscripciones en la web del club, a partir del 15 de enero de 2015.
Association MONTAN'ASPE. Mairie de BEDOUS. Place François Sarraillé. 64490 BEDOUS

Existen varias modalidades: 21 km., 15 km. marcha o
10 km. de carrera, prueba más relajada y dotada de
las mismas recompensas que la media. Los menores
de 15 años pueden también participar.
Más información e inscripciones:
http://www.semi-marathon-oloron.com/

Más información: montanaspe@gmail.com · http://montanaspe.jimdo.com/

SUMMUM PIRINEOS race
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13 de junio de 2015 · bedous (valle de aspe)

21

21 de junio de 2015 · oloron-sainte-marie

27 y 28 de junio de 2015 · hecho

16

17

22

marcha de los tres ibones

La Béarn Cycl'Espoir, que en 2015 llega a su doceava edición, es una ciclodeportiva pirenaica de
alta montaña organizada en Oloron-Sainte-Marie.
Es, en términos de participación, la primera ciclodeportiva de Aquitania desde 2012 y forma parte
del "Trophée National", garantía de la calidad de la organización, desde 2014.
Su finalidad es humanitaria puesto que los beneficios son donados a la investigación sobre la
esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot. El importe acumulado de las sumas aportadas asciende ya a 52.000 €.

Organizada por la Asociación Turística del Valle de Hecho, tendrá lugar el 27 de junio.

Cuenta con tres recorridos, clasificados entre los más bellos de Francia (según la publicación "Le
Cycle"):
- Las Cimas del Haut-Béarn : 147 km. Desnivel de 3.270 m. 4 puertos : Marie-Blanque Ichère - Soudet-La Pierre St-Martin - Issarbe
- El Marie-Blanque : 96 km. Desnivel de 1.960 m. 2 puertos : Marie-Blanque - Ichère
- La Rand Haut'Béarn (sin clasificación ni cronometraje) : 58 km. Desnivel de 1.120 m. 1
puerto : Ichère

Marcha de 1 Ibón: 15 Km. Desnivel: 800 m.
Marcha de 2 Ibones: 30 Km. Desnivel: 1.000 m.
Marcha de 3 Ibones: 51 Km. Desnivel: 2.100 m.

Más información e inscripciones: www.bearn-cycl-espoir.com

Con salida y meta en la Selva de Oza recorre buena parte del Parque Natural de Los Valles a lo
largo de 51 km. y mediante un trazado circular, adentrándose en la vertiente francesa, Parque
Nacional de los Pirineos, pasa por algunos de los ibones emblemáticos del Pirineo. En concreto,
los tres más grandes y conocidos de nuestro entorno: Ibón de Acherito, Ibón de Arlet e Ibón de
Estanés.

No se trata de una carrera y en ella participan tanto corredores como caminantes, en un número
máximo de 200 participantes. Pero sí se cronometran los tiempos a modo de incentivo, habiendo
quien resuelve la marcha en 5 horas y otros que disfrutan de ella durante todo el día.
Como siempre, las actividades en torno a la marcha se prolongarán todo el fin de semana.
Sábado 27: salida de la Marcha de los Tres Ibones desde la Selva de Oza (la prueba tiene lugar
durante todo el día).
Domingo 28: Comida y actividades con los participantes.
Más información e inscripciones: http://marchatresibones.blogspot.com.es/

SUMMUM PIRINEOS race
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XII BEARN CYCL'ESPOIR
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del 3 al 5 de julio de 2015 · oloron-sainte-marie

4 y 5 de julio de 2015 · hecho

VI RAID DES 3 VALLEES VTT

X carrera por montaña
“boca del infierno”

24

Para su sexta edición, el Raid de los 3 Valles – Travesía del Haut-Béarn irá de Oloron-Sainte-Marie
a los Pirineos Atlánticos en 3 etapas: Valle de Baretous, Valle de Ossau y Valle de Aspe durante
200 km. con 6.000 m. de desnivel+. Una prueba exigente pero accesible para aquellos que se
hayan preparado adecuadamente.
La longitud de las etapas, el desnivel, el aislamiento a veces y los pasos a través de los montes
condujeron a proponer la realización del raid en equipos de 2 corredores (limitado a 110 equipos).
Se aconseja encarecidamente el uso del GPS que aportará tranquilidad, aunque el trayecto esté
señalizado.
Durante un fin de semana, los participantes podrán compartir una aventura magnífica a través de
los pueblos del Haut-Béarn, las estibas con sus rebaños, las cabañas y los pastores. Todo bajo
la mirada de los sarrios pirenaicos escondidos en las cimas.
La primera etapa, relativamente corta y nocturna, de tipo cross-country, le conducirá de Oloron
a Arudy en el Valle de Ossau. Salida a las 21.15 h. con 35 a 40 km y 1000m +.
La segunda etapa partirá de Oloron también, con final en Bedous (80km /3000m+). Con su punto
culminante a 1800 m. de altitud y salida a 400 m., habrá de afrontar varias ascensiones. La tercera etapa, con salida en Bedous y siguiendo hacia el Valle de Baretous tendrá más de 75 km y
probablemente 2700 m. de desnivel+.
Más información e inscripciones: http://raid3vallées-naturlaine.fr/
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Organizada por el CDE Asamún. Director de la carrera: Francisco Javier Ustariz.
RECORRIDO: 25 km. de distancia y 1.500 m. de desnivel positivo acumulado. Coef. Dificultad:
39. Salida y llegada en la Selva de Oza, a 12 km. de Hecho.
Esta 10ª edición de la Carrera por Montaña Boca del Infierno es una de las pruebas de la Copa
de Aragón de Carreras por Montaña.
La comida y entrega de premios será en la Selva de Oza. 5 avituallamientos líquidos, 2 de ellos
con sólidos. Completamente balizado y con diversos controles de paso.
Recorrido rápido, que alterna subidas y bajadas por senderos en bosque mixto, con abundantes hayas y alguna pista de arrastre maderero de pronunciado desnivel, así como una gran bajada
por sendero técnico desde el refugio de Gabardito, donde se inicia el regreso por la margen
opuesta de la Boca del Infierno, a través de la Calzada Romana, y de aquí de nuevo por senderos hasta alcanzar la meta en la Selva de Oza.
Existe además la posibilidad de hacer un recorrido B de 15 km., aproximadamente, que comparte
trazado con el original, para Júnior y Absolutos.
El día 4, a las 11.30 h. se celebrarán las carreras infantiles en la Villa de Hecho.
Más información e inscripciones: http://asamun.blogspot.com.es/
clubasamun@yahoo.es
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19 de julio de 2015 · villanúa
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2KV COLLARADA
DOBLE KILÓMETRO VERTICAL

Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanúa y Club de Montaña 2Kv, organiza la carrera de montaña 2Kv Collarada, Doble kilómetro vertical.
La prueba tendrá un recorrido de 16 km. con 2.016 m. de desnivel, debidamente marcado y señalizado y podrán participar atletas, federados o no, a partir de 18 años. La salida y meta estará
ubicada junto al CIN "Subterránea". La prueba dará comienzo a las 08:00 horas del día 19 de julio
de 2015.
Categorías: Senior masculina y femenina, de 18 a 39 años. Veterano A, masculino y femenina, de
40 a 49 años. Veterano B, masculino y femenina, a partir de 50 años.
La carrera comenzará a las 08:00 de la mañana y se cerrará a las 13:00 horas, procediéndose a
continuación a la entrega de premios.
A las 14:00 horas tendrá lugar una comida en la zona de llegada para todos los participantes en
la prueba. Los participantes dispondrán de vestuarios y duchas con agua caliente en las piscinas
municipales.
Más información e inscripciones en la web: www.2kvvillanua.com

9 de agosto de 2015 · jaca

22 de agosto de 2015 · villanúa

21

22

28

Cada año, en el mes de agosto, se organiza esta
carrera abierta a cualquier persona que quiera marcarse un reto personal.
La prueba comienza en Jaca, frente a la Ciudadela y
tras pasar por las calles durante un kilómetro, prosigue después por camino hasta la Cruz de Oroel a
1.769 m. Tiene una distancia de 10,7 km. y un
desnivel aproximado de 1.000 m.
La prueba está abierta a corredores y a andarines.
Una prueba de este calado y discurriendo por el
entorno en el que se desarrolla, tiene que estar al
alcance de cualquier persona que quiera disfrutar del
deporte en su modalidad más auténtica y física y de
aquellos que también buscan en el paisaje y la naturaleza el enriquecimiento del espíritu.
El fin de semana anterior se celebrará, además, una
carrera infantil en los glacis de la Ciudadela como
preámbulo de la Subida a Oroel.
Más información: http://www.clubatletismojaca.com

X Subida a la Fuente El Paco

Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanúa y Club Deportivo El Juncaral,
organiza la carrera de montaña X Subida a la Fuente El Paco.
La prueba tendrá un recorrido de 13,3 km., debidamente marcado y señalizado, y podrán participar atletas, federados o no, a partir de 18 años, y menores debidamente autorizados. La salida
y meta estará ubicada en el Polideportivo de Villanúa.
RECORRIDO: Desde su salida, recorrerá los primeros kilómetros por el casco urbano de la localidad, para tomar un bonito sendero ascendente y sombrío junto al barranco de Arraguás, que nos
lleva hasta el refugio y merendero de la Fuente del Paco, nombre que se refiere al lugar sombrío
donde se ubica; en este punto nos encontraremos el primer avituallamiento sólido y líquido.
Una vez pasada la fuente, tomaremos la pista que nos conducirá hasta el cruce para coger el
camino de Moscasecho. Aquí nos encontraremos el segundo avituallamiento, sólido y líquido,
superaremos una fuerte pendiente que nos dejará de nuevo en la pista para comenzar la bajada.
Al poco rato tomaremos el camino viejo, sendero técnico, que nos llevará hasta el tramo final de
la pista. A través de ésta volveremos al casco urbano para encaminarnos por sus calles hacia la
línea de meta, que se encontrará en el Polideportivo.
Más información e inscripciones: www.eljuncaral.com
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18, 19 y 20 de septiembre de 2015 · JACA

Ultra-Trail® Y MARATHÓN
Canfranc-Canfranc

Fiesta de la Bicicleta y de los
Patines en la Jacetania

La Ultra-Trail Canfranc-Canfranc surge como una iniciativa del Club de Montaña Los Arañones y
el Ayuntamiento de Canfranc. Cuenta 100 km. de distancia y un desnivel positivo acumulado de
8.848 m. Es la carrera de montaña de 100 km. de la provincia de Huesca, y pretende ser un referente a nivel nacional e internacional de carrera de montaña.
Se trata de una prueba de resistencia bajo la categoría de semi-autosuficiencia que partiendo de
1.200 m. de altitud llega a alcanzar los 2.886 m. de cota máxima en la cima de Collarada, transcurriendo en un 75% por encima de los 2.000 m. de altitud. 4 puntos UTMB.
Se tiene que recorrer en un tiempo máximo de 36 horas y atraviesa varios municipios de la provincia: Canfranc, Villanúa, Sallent de Gállego, Jaca y Aísa. Aparte del ya mencionado Collarada,
hace cima en los picos de La Moleta (2.572 m.),Vértice del Anayet (2.555 m.), La Raca (2.287 m.),
La Tuca Blanca (2.322 m.) y El Aspe (2.645 m.), recorriendo a su vez valles vírgenes y espectaculares como La Canal Roya y La Canal de Izas, y pasa por los ibones de Ip, Iserías, Las Foyas,
Anayet, Truchas, Escalar y Tortiellas. Un verdadero regalo para los ojos en una de las zonas de El
Pirineo más increíbles.
Más información e inscripciones: http://canfranccanfranc.com/ y hola@cdmlosaranones.com

MARATHÓN

ULTRA-TRAIL

4.200 m. desnivel positivo
42 km. distancia / 300 corredores
Salida y cierre sábado 12: 08:00 y 18:00 h.

8.848 m. desnivel positivo
100 km. distancia / 300 corredores
Salida: sábado 12 a las 00:00 h. (puente de
la Estación). Cierre de control de meta:
domingo 13 a las 12:00 h.
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Semana Europea de la Movilidad 2015
Fiesta de la Bicicleta y de los Patines en la Jacetania, dentro de la Semana Europea de la Movilidad 2015. Organiza: Club Ciclista Mayencos y Club Pirineísta Mayencos
Viernes 18: A las 17:30 horas, salida desde la Plaza de Biscós en bicicleta hacia el circuito de
bicicletas en la zona de la Tejería. A las 18:00 horas, GINKANA de habilidad con la bicicleta para
niños y niñas en el circuito de bicicletas en la zona de la Tejería. Inscripciones: El mismo día de la
actividad, antes de comenzar. Participantes: Niños y niñas hasta 16 años.
Sábado 19: A las 11:00 horas, DÍA DEL PEDAL. Recorrido urbano por las calles de Jaca en
BICICLETA y también con PATINES. Salida desde la Plaza Biscós. Recorrido urbano por las calles de Jaca. Inscripciones: El mismo día de la actividad, antes de comenzar. Participantes: Público
familiar.
Más información: http://www.cpmayencos.org/ · http://www.facebook.com/cmayencos

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

23

11, 12 y 13 de septiembre de 2015 · canfranc

31

25

20 de septiembre de 2015 · jaca

27 de septiembre de 2015

III Subida a Rapitán con Roller-ski,
patines y en bicicleta

Media Maratón
de Castiello de Jaca

26

Se celebra a primera hora del último
domingo del mes de septiembre,
durante las fiestas de Castiello de
Jaca.
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Semana Europea de la Movilidad 2015
Carrera de roller-ski, la modalidad estival del esquí de fondo, que se celebra durante el mes de
septiembre. Se celebra en técnica libre.
Consiste en una ascensión contrarreloj de 3 km. con un desnivel de unos 250 m. /D+ al 8% de
media que finaliza en el Fuerte de Rapitán. La ascensión de los más pequeños queda en 1,3 km.
y 95 m. de desnivel positivo. Forma parte de la Semana Europea de la Movilidad.
En la edición de 2014 se incluyó la modalidad de patines y la de bicicleta, también en formato contrarreloj.
Salida desde el aparcamiento del Hospital. Información e inscripciones en la web del Club Pirineísta. Categorías: Infantiles y Absolutas.
Más información: www.cpmayencos.org / www.facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Cpmayencos

En primer lugar, al hacer discurrir la
prueba por un paisaje extraordinario,
recorriendo parte del Valle de la Garcipollera y el Camino de Santiago. El
ambiente cercano al corredor, dando
facilidades para la inscripción, obsequiando con numerosos regalos y
recuerdos y ofreciendo también para
los acompañantes la degustación de
productos y una comida popular
hace posible la fidelización de cientos de atletas. La originalidad de los
trofeos, artesanos, únicos y muy
deseados y el no ofrecer premios en
metálico aseguran el carácter popular de la prueba.
Respondiendo al gran auge que los andarines están cobrando en nuestra zona, se celebra una prueba
paralela para marchadores de 14 km. que discurre por el Camino de Santiago.
Un día de fiesta, un día de deporte, de convivencia y de turismo en unas fechas alejadas de la gran
temporada de invierno o verano. Un día para disfrutar de nuestros valles, de nuestro Camino y de
nuestra gente.
Más información e inscripciones en www.clubatletismojaca.com
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Mantener una carrera larga en el
actual calendario del atletismo no
resulta fácil. Hay que ofrecer algo
distinto, con encanto y mantener un
ambiente cordial. La organización de
la media Maratón de Castiello, con
su Ayuntamiento al frente y el apoyo
técnico y humano del Club Atletismo
Jaca, ha respondido a estos requerimientos desde varios aspectos.
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34

octubre de 2015 · oloron-sainte-marie

III Kilómetro Vertical de Canfranc
Subida a “El Porté" 2.440 m.

X 24h du mur master international
d’escalade

28

© Foto: Office de Tourisme OTPO. "Master international d' Escalade à Oloron Sainte Marie (Le Mur)"

Este año forma parte de la Copa de España de Carreras Verticales de la FEDME 2015 siendo la
tercera prueba y última con lo cual sera la final de la Copa de España de Carreras Verticales de
la Fedme 2015 y se esperan los mejores corredores de esta especialidad de España, Andorra y
del sur de Francia de todas las categorías y abierto a cualquier persona que quiera participar.
La salida se tomará de forma individual cada 30" y sera cronometrada y contará con dos avituallamientos durante el recorrido ademas de otros servicios.
La prueba tiene un desnivel positivo de +1.110 metros en 3,8 kilometros lo que significa que tiene
una pendiente media del 29% incluso llegando algun tramo del recorrido a los 45% en los cuales estan equipados con unas cuerdas para mayor seguridad y progresión de los corredores. El
recorrido estara completamente balizado.
La salida de la prueba será al final de la pista que da acceso a Coll de Ladrones junto a la Presa
de Izas, inicio de la Canal de Izas, siguiendo la senda que va al refugio de las Menorias para luego
subir hacia la meta situada en la Cima de El Porté con sus 2.440 metros de altura. Disfrutaremos
de unas vistas impresionantes durante todo el trayecto así como en la cima, desde donde casi
podemos acariciar por su cercanía el Vertice y pico Anayet.
Organiza el Club ADECOM (Asociacion Deportiva de Competiciones en Montaña ) de Jaca y el
Ayuntamiento de Canfranc asi como todos los colaboradores de la prueba como La Jacetania,
Movistar, Centro de Terapias Alternativas Atlas de Jaca, Deshollinados y Servicios Alto Aragon
entre otros. Mas informacion: www.kilometroverticaldecanfranc.com
Facebook Kilometro Vertical de Canfranc · kilometroverticaldecanfranc@gmail.com

Iniciadas en 2006 por el Club Le Mur, las 24 Horas del Muro son ante todo una competición internacional de escalada: 24 horas de escalada “non-stop” para conseguir un máximo de puntos encadenando las 80 vías propuestas.
Cuanto más difícil es la vía, más puntos se obtienen. Al final por cada categoría amateur (5b a
7a) y expertos (6b+ al 8a), 8 hombres y 8 mujeres compiten en dos finales espectaculares. Se
desarrollan actividades paralelas como iniciación a la escalada para chavales, conciertos, juegos, etc. ¡Y todo esto en un ambiente festivo!
Más información: Le Mur Club d'Escalade http://www.lemuroloron.com/
sae@lemuroloron.com / 05 59 39 40 24
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27 de septiembre de 2015 · canfranc

35

17 de octubre de 2015 · villanúa

17 de octubre de 2015 · jaca
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30
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Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanúa y Club Deportivo El Juncaral,
organiza la carrera campo a través VIII Cross El Juncaral. La prueba contará con dos recorridos
debidamente marcados y señalizados:
- Recorrido A: 11 km. ( 2 vueltas al circuito).
- Recorrido B: 5 km. (1 vuelta ).
La salida y meta estará ubicada en el Polideportivo de Villanúa y habrá avituallamiento sólido y líquido en la zona de meta.
RECORRIDO:
La carrera tiene su inicio en el Polideportivo Municipal de Villanúa, discurre por “La Rambleta”
hasta el puente y después de cruzar el río Aragón toma el sendero del Juncaral para volver después hasta el puente por el Camino de Santiago. Los participantes del recorrido A tendrán que
volver a tomar el camino del Juncaral, mientras que los del recorrido B regresan al polideportivo.
Más información e inscripciones: www.eljuncaral.com

Duatlón Cros Trofeo Mayencos

20º Duatlón Cros Trofeo Mayencos : 5 km. de carrera a pie por los Glacis de la Ciudadela (2
vueltas), 23 km. de BTT (3 vueltas) por el Camino de Santiago, Asieso, Puente de San Miguel, 2’5
km. de carrera a pie (1 vuelta). 150 participantes. Ha sido varias veces Campeonato de Aragón
de Duatlón Cros, siendo una de las pruebas pioneras en España. Forma parte de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros.
10º Duatlón Infantil: Forma parte de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, modalidad triatlón. Zona de Llano de Samper y Paseo de la Cantera. Distancias adaptadas a cada una
de las categorías en edad escolar. 80 participantes.
3er Duatlón Popular, Cadete y Paralímpico: Organizada por primera vez en 2013, el objetivo
era hacer viable una competición con distancias y dificultad técnica adecuadas tanto para la categoría cadete, como para la popular y la paralímpica. 2 km. de carrera a pie, 8 km. de ciclismo
en BTT por asfalto, 1 km. de carrera a pie. Zona de Llano de Samper y Paseo de la Cantera. 80
participantes.
Organiza: Club Pirineísta Mayencos.
Más información :http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayencos/index.html
www.facebook.com/mayencostriatlon y www.facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Mayencostri y @Cpmayencos

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

VIII CROSS DEL JUNCARAL
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26 y 27 de diciembre de 2015 · LE Somport-Candanchú

II Maratón Blanco Jacetania
I Andada Popular “Puerta al Invierno”

29º Trofeo Apertura Mayencos
de Esquí de Fondo

II Maratón Blanco Jacetania
42 km. 1.200 m. desnivel positivo acumulado. Jaca – Astún – Candanchú. Unos 300 participantes.
1ª Andada Popular “Puerta al Invierno”
42 km. 1.200 m. desnivel positivo acumulado. Jaca – Astún – Candanchú.
Incluida en el Calendario de Andadas Populares de Aragón como prueba Gran Fondo. Unos 300
participantes.
Patrocinadores y colaboradores de ambas pruebas:
Comarca de La Jacetania , Ayuntamiento de Jaca, Ayuntamiento de Castiello de Jaca, Ayuntamiento de Villanúa, Ayuntamiento de Canfranc, Trangoworld, Club Atletismo Jaca, Club Atlético
Oroel, Club 2KV Collarada, Club El Juncaral, Club Los Arañones, Club BTT al Valle del Aragón,
Brico – Sanara Hogar, Movistar, Astún, Candanchú.
Más información: www.maratonblancojacetania.es www.facebook.com/mayencostriatlon
y www.facebook.com/clubpirineistamayencos. Twitter: @Mayencostri y @Cpmayencos
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En 2014 se cambia el formato de la competición y por primera vez se organizan tres carreras.
Sábado: carreras en formato sprint orientadas a los más jóvenes / Domingo: Carrera de 14 km.
Marcha de 28 km. Unos 350-400 participantes de todas las edades entre todas las actividades.
Team sprint (carrera por equipos de relevos)
Sábado 26: Distancias cortas, prueba muy rápida y espectacular. Campus de divulgación de la
disciplina del biathlon entre las categorías infantiles. Actividad orientada a los niños, que combinan el esquí de fondo y el disparo con carabina láser.
Marcha Trofeo Mayencos
Domingo 27: Marcha de 28 km, abierta a mayores de 18 años, categoría masculina y femenina,
federados y no federados. Marcha de 14 km, abierta a mayores de 14 años, categoría masculina y femenina.
Organiza: Club Pirineísta Mayencos.
Más información:
http://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/trofeo-apertura-mayencos-de-esqui-de-fondo/
www.facebook.com/mayencostriatlon y www.facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Mayencostri y @Cpmayencos
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22 de noviembre de 2015 · jaca

39

31 de diciembre de 2015 · villanúa

33

XV San Silvestre
9º Concurso de disfraces en carrera

OTRAS COMPETICIONES:
21 de febrero de 2015

i snow running candanchú
Más información: www.candanchu.com

7 y 8 de marzo de 2015

I MarathOn popular y Sprint nocturno
Candanchú Valle del Aragón

40

1 de agosto de 2015 · villanúa

nocturna full moon villanúa
Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanúa y Club Deportivo El Juncaral,
organiza la carrera urbana San Silvestre de Villanúa, con un recorrido de 3 Km., debidamente
marcado y señalizado. La prueba dará comienzo a las 18:00 horas del día 31 de diciembre.
RECORRIDO:
Circuito de 3 km. con salida y meta en el polideportivo de Villanúa y recorriendo el casco antiguo
de la localidad.
Más información e inscripciones: www.eljuncaral.com

Recorrido de 5 km. por zona llana y bosque, apto para todos los públicos. Al finalizar, fiesta con Dj's
a la luz de la luna. Más información: www.turismovillanua.net
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Más información: www.candanchu.com
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24 y 25 de enero de 2015 · JACA

XI ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE ESCALADORES DEL PIRINEO

EVENTOS
DEPORTIVOS
2015

Día 24
20.00 h. Charla en el Palacio de Congresos. Los 4 magníficos: "Explorando los límites".
Día 25
09.00 h. Encuentro de bloque. Rocódromo / Escuela de Música
Más información e inscripciones: encuentrodeescaladores@hotmail.com
http://encuentrodeescaladoresdelpirineo.blogspot.com.es/

SUMMUM PIRINEOS race

La escalada de dificultad en bloque o boulder, consiste en la escalada de rutas de pequeña altura y gran dificultad, en las cuales el escalador va sin cuerda, siendo el objetivo principal la finalización del problema.
Los principales objetivos de este encuentro son reunir a escaladores de cualquier nacionalidad,
promover la escalada deportiva entre los jóvenes y mejorar el nivel deportivo de los escaladores
y ayudar a la evolución de la escalada.
Para participar en la prueba es necesario realizar un preinscripción que quedará cerrada cuando
lo determine la organización.
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23 de mayo de 2015 · jaca

2015 IIHF Campeonato Mundial
de Hockey Hielo Femenino

encuentro deportivo tecnológico
de la jacetania

Campeonato del Mundo de la categoría Senior Femenina División II Grupo B que medirá a los
conjuntos de Australia, Eslovenia, Islandia, Bélgica, México y España y se celebrará en el Pabellón de Hielo de Jaca del 7 al 13 de marzo.
Más información: http://www.pabellondehielojaca.com/ y
http://www.iihf.com/competition/490/statistics/

La Comarca de la Jacetania quiere promover el fomento del deporte entre los niños y jóvenes del
territorio. Muchas veces, es difícil hacernos idea saber en qué consiste un deporte concreto,
qué se trabaja, qué valores fomenta y cómo se practica.
Con este día festivo y divertido queremos que los diferentes clubs deportivos muestren su actividad, nos enseñen la orientación educativa del trabajo en equipo, las buenas prácticas de sus
entrenamientos, el uso del deporte como valor personal que potencia el crecimiento interior de
nuestros niños y jóvenes.
Cada club dispondrá de un espacio para mostrar su actividad. Socios y responsables de los
mismos, tendrán la oportunidad de conversar con madres, padres y otros jóvenes sobre su
deporte y todo ello, además, con un sorprendente componente añadido: las tecnologías de la
comunicación.
Tablets, móviles y demás dispositivos tecnológicos tendrán un hueco especial en la jornada para
comunicar al resto del mundo una experiencia inolvidable que mezcla el Deporte y la Tecnología. Reserva esta fecha en tu calendario, ven con la familia, será muy divertido.

Calendario provisional:
7 Marzo
13:00 Game 1 MEX vs ISL
16:30 Game 2 SLO vs BEL
20:30 Game 3 ESP vs AUS
8 de Marzo
13:00 Game 4 BEL vs MEX
16:30 Game 5 AUS vs ISL
20:00 Game 6 SLO vs ESP
10 de Marzo
13:00 Game 7 AUS vs BEL

16:30 Game 8 SLO vs MEX
20:00 Game 9 ESP vs ISL
12 de Marzo
13:00 Game 10 ISL vs SLO
16:30 Game 11 MEX vs AUS
20:00 Game 12 BEL vs ESP
13 de Marzo
13:00 Game 13 AUS vs SLO
16:30 Game 14 ISL vs BEL
20:00 Game 15 ESP vs MEX

Más información: www.jacetania.es

SUMMUM PIRINEOS race
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del 7 al 13 de marzo de 2015 · jaca
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EVENTOS deportivOs en La Jacetania

mayo, junio y septiembre de 2015 · jaca

CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR
COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA (SENIOR)

COMPETICIONES DE REINING
CLUB HÍPICO PIRINEO ECUESTRE

Campeonatos de España en edad escolar (infantil sub-15 y cadete sub-18 masculino,
femenino y por equipos)
Pista de Hielo de Jaca: 7,8, 9 y 10 de mayo de 2015.
Organiza: Consejo Superior de Deportes, Real Federacion Española de Judo y DA, Gobierno de
Aragón, Ayuntamiento de Jaca, Federación Aragonesa de Judo y DA, Diputación Provincial de
Huesca, Comarca de La Jacetania.
900 participantes, 100 técnicos y oficiales, 100 voluntarios y personal organización local.
Máxima competición a nivel escolar que se celebra en España, contando con la participación de
los equipos de las comunidades y ciudades autónomas resultantes de sus respectivos juegos en
edad escolar, así como los primeros clasificados del ranking nacional que acceden con plaza
directa.

Copa Federaciones de Reining: 23, 24 y 25 de mayo.

Copa de España Absoluta (senior)
Polideportivo Olimpia de Jaca: 12 y 13 de junio de 2015.
Organiza: Ayuntamiento de Jaca, Federación Aragonesa de Judo y DA, Comarca de La Jacetania , Club de Judo Kanpai.
250 participantes, 50 técnicos y oficiales, 50 voluntarios y organización local.
Competición puntuable para el ranking nacional absoluto (configuración equipos nacionales) que
da acceso directo al Campeonato de España Absoluto.
Más información: http://www.kanpai.es/ y http://www.fajyda.es/

Campeonato Internacional de Reining de 3 estrellas (pendiente de aprobación de la Federación Ecuestre Internacional): 5, 6 y 7 de Junio.
Competición Nacional de Reining, todas las categorías: 5, 6 y 7 de septiembre.
"Reiners" nacionales e internacionales se darán cita en Jaca para competir en las diferentes pruebas de Reining que se disputan en el Club hípico Pirineo Ecuestre. Las competiciones de Reining, una de las disciplinas más técnicas y exigentes de la equitación Western, están abiertas a
todos los participantes que lo deseen, previa inscripción. El centro ecuestre dispone de una pista
de especiales condiciones y medidas para este tipo de competición.
Más información e inscripciones: http://www.pirineoecuestre.com/ ·
info@pirineoecuestre.com · Tel. 639 881 954

SUMMUM PIRINEOS race
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FINAL COPA FEDERACIONES DE TRABAJO
CON GANADO CLUB H. PIRINEO ECUESTRE

COMPETICIONES DEL CLUB ARQUERS
DE CHACA

La Final de la Copa Federaciones de Trabajo con Ganado se disputará en Jaca los días 25, 26
y 27 de septiembre en el Club hípico Pirineo Ecuestre.

Entre los objetivos del Club Arquers de Chaca se encuentran la práctica y difusión del tiro con
arco en todas sus modalidades, y esto incluye todas las actividades deportivas donde el arco sea
el protagonista, por ello, y en colaboración con las distintas entidades que tienen como objeto
el Tiro con Arco se prevé la organización de tres actividades competitivas bien diferenciadas:

Esta vistosa competición western en la que los jinetes deberán demostrar su habilidad en el manejo de vacas a caballo está abierta a todos los cowboys que previamente hayan participado en,
al menos, una de las pruebas que componen esta Copa y que organizan las diferentes federaciones hípicas autonómicas.
Más información e inscripciones: http://www.pirineoecuestre.com/ ·
info@pirineoecuestre.com · Tel. 639 881 954

Recorrido de caza simulada y de caza al vuelo: 2 y 3 de mayo.
III Trofeo Ciudad de Jaca de Tiro con Arco al Aire Libre y XLI Campeonato de Aragón Aire
Libre Absoluto: 14 de junio en el Campo de Fútbol Oroel de Jaca.
II Encuentro de Arqueros en Rapitán: Recorrido con figuras 3D, en el Fuerte de Rapitán el día
27 de septiembre.
Más información: http://arquersdechaca.blogspot.com.es/

SUMMUM PIRINEOS race
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¿quieres ser voluntario?
Contáctanos en el teléfono 974 356 768 ·
www.jacetania.es · Departamento Juventud
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