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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 y con el patrocinio de MOVISTAR 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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6 de enero de 2017 · jaca

1
SALIDA POPULAR DE LAS ERMITAS

carreras
de libre
inscripción
2017

Más información: www.clubatletismojaca.com

SUMMUM PIRINEOS race

La “Salida de las ermitas” no es carrera ni es competitiva, es una “quedada” de gente que quiere
pasar la mañana de Reyes haciendo deporte recorriendo los caminos y pueblos de la zona sur de
Jaca.
Corriendo o andando. Son varias las distancias a las
que se puede optar. La más larga y dura son los 20 km
que tiene el recorrido completo y que se hacen
corriendo. Comienza a las 10.00 h. de la mañana en
el paseo de la Cantera y va a la ermita de la Victoria de
Jaca para, seguidamente ir hacia la de Santiago de
Barós, Virgen del Pueyo y San Pedro de Ulle, Santa
Cruz de Barós, Guasa y la ermita de Sarsa en Jaca
para terminar en la plaza de la Catedral degustando
roscón de reyes y vino dulce.
Los que van andando hacen un recorrido más corto y
sólo pasan por las tres primeras ermitas para juntarse
con los corredores en la catedral. La actividad es gratuita y no hay inscripción previa aunque es conveniente
avisar a atletismojaca@gmail.com.
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18 y 19 de febrero de 2017 · Astún

XVII Triatlón de Invierno Valle de
Ansó

XVIII Trofeo Alevín esquí alpino
"Valle de Astún"
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Tradicional competición que nació en 1998, que tras 7 ediciones celebradas y una pausa de
varios años, volvió a surgir en 2005, 2006 y 2009, celebrándose ininterrumpidamente desde
entonces. La fecha, el domingo 12 de febrero, la salida, a las 9:30 horas.

Otra de las competiciones que tradicionalmente organiza el Club Pirineísta Mayencos. Se
celebra en la Estación de Esquí de Astún y forma parte del Calendario Oficial de la RFEDI.
Puntúa para la Copa Aragonesa de Esquí Alpino Categorías U10 y U12, de la FADI.

Este triatlón de invierno se compone de 7,5 Km de carrera a pie por las calles de Ansó, 20 Km
con bicicleta de montaña ascendiendo hasta la estación de Linza, y 10 Km de esquí de fondo en
la estación de Linza. Se trata de la competición ideal para iniciarse en esta modalidad, ya que carece de la dureza del resto de competiciones que se celebran, además de que el circuito de
fondo no tiene grandes dificultades técnicas.
Desde hace varios años viene siendo Campeonato de Aragón, Campeonato de Madrid y Prueba
puntuable para la Copa de España Trangoworld.
Desde 2005, Ansó ha acogido, en esta modalidad de Triatlón del Invierno, dos Campeonatos de
España, nueve ediciones del Campeonato de Aragón, cuatro del Campeonato de la Comunidad
de Madrid y una del Campeonato de Castilla y León, además de ser prueba puntuable para la
Copa de España desde 2014.

Web: http://www.cpmayencos.org/
Página de Facebook: www.facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Cpmayencos

Más información: http://www.triatlondeanso.org
Organiza: Club Pirineísta Mayencos.
Patrocinadores y colaboradores: Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Ansó, Club Deportivo Linza, Espacio Nórdico Linza, Movistar, Brico – Sanara Hogar, Deportes Goyo, Trangoworld, Federación Aragonesa de Triatlón.

Organiza: Club Pirineísta Mayencos
Patrocinadores y colaboradores: Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Jaca, Movistar, Foto
Barrio, Titan, Campus, ADW, Transportes Solís, Energy, Cuétara, Artiach, Cola-Cao, HEAD.
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12 de febrero de 2017 · ansó
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5 y 11 de marzo de 2017 · oloron-sainte-marie

12 de marzo de 2017 · Le Somport-Candanchú

VTT du Haut-Béarn
VTTrail Ô Béarn

II Carrera de esquí nórdico de
orientación

5

11 de marzo
VTTrail Ô Béarn
Segunda edición del duatlón CAP/VTT
de Oloron Ô Bearn Sport Nature.
Una prueba preparatoria para los adeptos
al triatlón y los raids y una prueba accesible para todos los niveles.
Esta prueba, técnicamente fácil, cuenta
con recorridos limpios y fáciles por pistas
y caminos con algún sendero.
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Más información:
www.oloronobearn-sportnature.fr
www.facebook.com/OloronOBearn
SportNature

5 de marzo
VTT du Haut-Béarn
Messier Sports organiza su tradicional prueba “XVII Rando du Haut-Béarn” con salida en el estadio de St. Pée.
Tres recorridos BTT más un recorrido marcha.

Más información:
www.facebook.com/Rando-Vtt-Du-Haut-Bearn-192637844420419/

El 12 de marzo de 2017 en las pistas de Esquí nórdico de Le Somport-Candanchú tendrá lugar
la II 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 conocido 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: info@canfranccanfranc.com

SUMMUM PIRINEOS race
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Participación individual o en equipos de
dos. Inscripición hasta el 7 de marzo.
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9 de Abril de 2017 . CANDANCHÚ

II Carrera SKIMO Mayencos: Le Tour
des Isards

XXII TRAVESÍA VALLE DEL ARAGON DE
ESQUI ALPINISMO

Prueba de esquí de travesía que consta de una travesía circular desde la estación de Astún.
Aunque la salida y la llegada se realiza en el entorno de la Estación de Esquí de Astún, la travesía recorre una parte del Parque Nacional de los Pirineos Franceses.
Se trata de una prueba transfronteriza, abierta a participantes españoles y franceses, demostrando el Pirineo nos une, trazando travesías donde podamos encontrarnos y convivir disfrutando
de la montaña. Será una carrera organizada de manera respetuosa con el medio ambiente y fomentando un turismo que ayude a un desarrollo sostenible.
Le Tour des Isards. Se participará en equipos de dos personas, y los corredores podrán elegir
entre tres itinerarios posibles: A, B, o C (popular). La inscripción está limitada a 60 dorsales o
equipos (120 participantes).
Previamente a la carrera se celebrarán conferencias que están impartidas por expertos del mundo
de la montaña.
Más información: https://skimomayencos.wordpress.com/
www.facebook.com/trofeomayencosdeesquidemontana/
Organiza: C. P. Mayencos y Club Alpin Français Orthez.
Patrocinadores y colaboradores: Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de JACA, BricoSanara Hogar, Movistar, Trangoworld, Barrabés, Gran Hotel*** de Jaca, Freixenet, Inturmark, FAM.
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Carrera de esquí de montaña que se realizara en el entorno de la Estación Invernal de Candanchú el domingo 9 de abril. La prueba está incluida dentro de la Copa de Aragonesa de
Esquí de Montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo, siendo este año Campeonato
de Aragon de Esquí de Montaña por Equipos. A su vez se realizará también la última prueba
de la Liga Popular de Esquí de Montaña en que los corredores realizarán un recorrido más
acorde para los que se están iniciando en el esquí de montaña.
Podrán participar desde la categoría cadete en adelante y la distancia y desnivel de los recorridos
estará en función de las categorías desde unos 500 metros de desnivel positivo hasta pasar de los
2.000 metros positivos en las categorías absolutas. El recorrido estará trazado y balizado con salida y llegada en la Pista Grande Candanchú, ascendiendo cumbres como el Tobazo, Tuca Blanca
y recorriendo lugares como Loma Verde, Barranco Tortiellas, Ibón de Tortiellas, collado Pastor y
Tubo de la Zapatilla. Trofeo para los tres primeros de cada categoría.
Organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) y Colectivo de Árbitros de Esquí de Montaña de la FAM. Con la colaboración de La Comarca de la Jacetania, FAM, Estación de Esquí de Candanchú, Ayto. de Canfranc, Protección Civil, Guardia
Civil, Voluntarios, Cruz Roja, Centro de Terapias Alternativas Atlas Jaca, Colaboradores, etc.
Más información: www.fam.es
Facebook: Travesía Valle del Aragon de Esquí – Alpinismo

SUMMUM PIRINEOS race
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19 de marzo de 2017 · Astún

13

30 de abril de 2017 · hecho

X Marcha senderista sierra
de los ríos
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SUMMUM PIRINEOS race

El Club de Montaña Asamún, en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Hecho, organiza la X Marcha Senderista “SIERRA DE LOS RIOS”.
La prueba, que no implica ninguna dificultad, tendrá un recorrido de 20 km, con 800 m de desnivel, debidamente marcado y señalizado. Tanto la salida como la llegada estarán ubicadas en el
Frontón Municipal de Echo. Habrá avituallamientos tanto sólidos como líquidos en varios puntos
del recorrido.
Se trata de una ruta circular cuyo trazado discurre por senderos y caminos que antiguamente eran
utilizados como vía de comunicación por los habitantes de este valle y sus ganados, así como
alguna pista abierta para la extracción de madera e incluso algún tramo del antiguo Camino de
Santiago. El paisaje es de una belleza impresionante y abarca la visión desde la zona más ancha
de la cuenca del Río Aragón Subordán hasta las cumbres circundantes todavía nevadas.
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. Se obsequiará a los participantes con un chocolate con “coca” para entonarse y
tomar la salida con energía.
-8:30 h. Salida.
-14:00 h. Comida en Frontón Municipal. Habrá sorteo de regalos al finalizar la comida.
Los participantes dispondrán de vestuarios y duchas en las mismas instalaciones. Los acompañantes podrán adquirir su ticket de comida.
15
Más informacion: http://asamun.blogspot.com.es/
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13 y 14 de mayo de 2017 · jaca
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III DH RAPITáN JACA
CAMPEONATO DE ARAGÓN DH 2017

El Club Ciclista Mayencos de Jaca organiza la tercera edición del DH RAPITÁN - JACA. Dicha
competición será de nuevo CAMPEONATO DE ARAGÓN DH 2017.
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 poder ver los diferentes tramos del circuito que son fácilmente accesibles desde la carretera de
acceso al Fuerte de Rapitán. 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.
Inscripciones: A través de la web www.aragonciclismo.com
Recogida de dorsales: Sábado 13 de Mayo a partir de las 10:00 horas.
Patrocinadores /Colaboradores: Comarca de La Jacetania, Ayuntamiento de Jaca, Movistar,
Deportes Goyo, Cruz Roja, Protección Civil.
Organiza: Club Ciclista Mayencos - Federación Aragonesa de Ciclismo.

10
II Gran TRAIL de JACA

Gran recorrido de media montaña con salida y llegada en Jaca, recorriendo caminos y senderos con vistas increíbles de la frontera pirenaica desde cimas tan peculiares como la Predicadera, Cuculo, San Salvador, Peña Oroel, Grosín o Rapitán. Los corredores también podrán
observar la arquitectura y monumentos de la cuna del antiguo Reino de Aragon como el
Monasterio de San Juan de la Peña o la Catedral de Jaca, entre otros, y pedanías como Atarés, Santa Cruz de la Serós, Castiello de Jaca o Bergosa.
Cuatro recorridos, desde el Gran Trail 103 km con 4.500 metros de desnivel positivo y sobre este
recorrido otros de menor distancia como la Long Trail de 70 km, Trail de 32 km y Mini Trail de 14
km. La mayoría de los recorridos se realizan dentro del Espacio Protegido de San Juan de la
Peña y Monte Oroel. A la vez se realizaran actividades paralelas a la carrera. En el 2016 fue Campeonato de Aragon de Ultra y puntuable para la UTMB.
Organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) con la
colaboración de La Comarca de la Jacetania, D.G.A., Movistar, FAM, Ayto. de Jaca, Protección
Civil, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, IZAS, Unidades militares de Jaca, colaboradores,
voluntarios, etc.
Mas Información: www.ultratrailjaca.com
Facebook: Ultra-Trail-Jaca
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20 y 21 DE MAYO DE 2017 · jaca
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4 de junio de 2017 · OLORON-SAINTE-MARIE

IV MARCHA SENDERISTA POR LOS
PUEBLOS DE LA SOLANA

28 Semi-Marathon
Oloron-Sainte-Marie

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.
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.
Salida desde la plaza de San Pedro, a las 7:00 para los participantes en la prueba de 40 km y a
las 8:30 de la mañana para el resto. Eso sí, 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, Guasillo y Asieso. 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: www.clubatletismojaca.com/la-marcha.html

12

Un recorrido de los más rápidos de Francia. Aún
estando situado a los pies de los Pirineos,
Oloron-Sainte-Marie 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.
Existen varias modalidades: 21 km, 10 km y 10 km
marcha, prueba más relajada y dotada de las mismas recompensas que la media. Los menores de
15 años también pueden participar.
Más información:
www.semi-marathon-oloron.com
www.facebook.com/semimarathon.oloron
Tel. (+33) 615 11 08 29
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28 DE MAYO DE 2017 · jaca

19

10 de junio de 2017 · bedous (valle de aspe)

24 y 25 de junio de 2017 · hecho

13

14

20

La edición 2017 del Trail MONTAN'ASPE tendrá lugar el 10 de junio en Bedous con tres
recorridos:
1 Trail larga distancia, con 52 km / 3.500 m D+.
Salida de la Sala polivalente de Bedous a las 6.45 h. y ascensión de 3 cimas: Layens, Ourdinse
y Bergout, pasando por las localidades de Lées-Athas, Osse en Aspe, Bedous, Aydius (límite
horario a las 15.30h.) y de Jouers (5 puestos de avituallamiento).
1 Trail media distancia de 29 km / 2.060 m D+. y kilómetro Vertical
Salida de la Sala polivalente de Bedous a las 9.45 h. y ascensión de 2 cimas: Ourdinse et
Bergout vía Aydius. Llegada en Bedous (3 puestos de avituallamiento).
1 Trail iniciación de 13 km / 830 m D+.
Salida de la Sala polivalente de Bedous a las 10.30 h. en dirección a Orcun, siguiendo por el
sendero de la Borde de Bouhaben, y subida directa hasta el despegue de Bergout. Descenso
por el camino de los “Écuyers Montagnards”, las localidades de Jouers y Orcun por el Camino
de Santiago hasta llegar a Bedous (1 puesto de avituallamiento).
1 andada de 22 km / 1.350 m D+.
Salida de la Sala polivalente de Bedous a las 8.30 h. Nos dirigiremos a Aydius por el Chemin
des Ardoisières, para seguir el por el Chemin des Ichantes subiendo al Cap de la Coste, para
después descender hacia las poblaciones de Jouers y Orcun, vía la pista de despegue de
Bergout (avituallamiento en Aydius y Bergout).
Más información: www.trail-montanaspe.com

marcha de los tres ibones

Organizada por la Asociación Turística del Valle de Hecho, tendrá lugar el 24 de junio.
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.
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
No se trata de una carrera y en ella participan tanto corredores como caminantes, en un número
máximo de 150 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 24: salida de la Marcha de los Tres Ibones desde la Selva de Oza (la prueba tiene lugar
durante todo el día).
Domingo 25: Comida y actividades con los participantes.
Más información e inscripciones: http://marchatresibones.blogspot.com.es/
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1 y 2 de julio de 2017 · oloron-sainte-marie

1 al 8 de julio de 2017 · canfranc - jaca ...

VIII Raid des 3 vallées vtt

PIRINEOSFIT · PIRINEOS FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TRAIL

22

El Raid de los 3 Valles se convierte en individual
para su edición 2017, permitiendo también participar por “Equipos”, presentando 3 corredores. A
diferencia de otras ediciones, en esta ocasión se
han previsto dos etapas (desapareciendo la nocturna), con la posibilidad de participar solamente
en una de ellas. También se prevé la participación
de 20 bicicletas eléctricas.
El “Raid des Trois Vallées-Naturlaine” recorre los senderos del Haut Béarn. Así, la primera etapa partirá
de Bedous el sábado, para recorrer 84 km y 2.700 m
D+ hasta Oloron, pasando por la Pierre St. Martin.
La segunda etapa, de 54 km y 2.300 m D+, se
desarrollará en el Valle de Ossau y recorrerá el Port
de Castet, el Plateau de Benou y el Col de Marie
Blanque, entre otros. Incluye un Raid para los jóvenes cadetes y juniors, con dos etapas de montaña
específicamente trazadas para ellos
El domingo en Bielle (Ossau) se celebrará la “Fête du
VTT” con expositores, salida de 25 km y salidas
acompañadas con bicicleta eléctrica.
Más información: http://raid3vallées-naturlaine.fr/
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PirineosFIT es un espacio donde se dan cita todas las actividades y contenidos que encontramos actualmente en el mundo del Trail Running.
Del 1 al 8 de julio podremos disfrutar de actividad, naturaleza, turismo, relación social, cultura, ocio
y deporte con el Trail Running como hilo conductor. Diseñado para los amantes del Trail y las
actividades Outdoor y abierto a todo tipo de participantes, acompañantes, asistentes o espectadores con las distintas áreas y actividades que el Festival propone. Durante sus ocho días de
duración, en PirineosFIT se podrá disfrutar de:
FIT race. Carrera por etapas de Trail Running / FIT cine. Certamen y exhibición de Cine Trail Running y Outdoor activities / FIT foto. Certamen y exposición de Fotografía Trail Running y Outdoor
activities / FIT expo. Feria de Trail Running y Outdoor activities / FIT forum. Foro de Trail Running
/ FIT fun. Espacios de ocio.
Centrados en la parte puramente deportiva PirineosFIT race es una carrera de Trail Running por
etapas, en formato semi-autosuficiencia y con diferentes opciones de recorrido, versión Maratón
o Media Maratón que recorrerá los Valles del Aragón y el Gallego con etapas en Panticosa, Biescas, Canfranc y Jaca.
ENDURANCE: 6 etapas del 3 al 8 de julio. Distancia Maratón 234 km con 15.075 m de desnivel +. Distancia Media Maratón 132 km con 8.850 m de desnivel +
EXPERIENCE: 3 etapas del 6 al 8 de julio. Distancia Maratón 111 km con 7.985 m de desnivel
+. Distancia Media Maratón 66 km con 5.050 m de desnivel +
CHALLENGE: Trail 8 de julio. Distancia Maratón 40 km con 1.460 m de desnivel +. Distancia
Media Maratón 22 km con 1.100 m de desnivel +
Información e inscripciones: www.pirineosfit.com
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9 de julio de 2017 · hecho
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XIi carrera por montaña
“boca del infierno”

A lo largo de los recorridos podremos encontrar distintos paisajes en función de su altitud; el
participante pasará por senderos que transitan por el prado alpino en las zonas más altas de
la carrera, un precioso hayedo-abetal en la parte más norte del valle y paisajes con influencias
mediterráneas en las zonas de menor altitud y ubicadas más al sur del Valle. Unos de los elementos que dan exclusividad a esta prueba será pues, el medio natural por el que transcurren
las pruebas, incluido en el Parque Natural de los Valles Occidentales.
Recorrido de 25 km y 1.500 m de desnivel positivo
Recorrido rápido que alterna subidas y bajadas por senderos de 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 del barranco 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. Con 5 avituallamientos líquidos y dos de
ellos también sólidos, el recorrido estará completamente balizado y con controles de paso.
Recorrido de 15 km y 1.000 m de desnivel positivo
Este recorrido de 15 km transcurre en su totalidad con gran parte del recorrido de 25 km.
Más información e inscripciones: http://bocadelinfierno.wix.com/bocadelinfierno
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ULTRA DE COLLARADA

La ultra de Collarada nació con la idea de enseñaros lo mejor del
valle y eso nos ha inspirando para continuar ofreciendo una
ULTRA por etapas, a celebrar en tres días, en la que poder disfrutar pero también sufrir “nuestras montañas” y su belleza.
Esfuerzo y pasión a partes iguales, que cuenta con la total entrega
del pueblo de Villanúa, sus vecinos y los voluntarios, absolutamente volcados en la organización de la Ultra de Collarada.
1ª ETAPA. “GÜENA NUEI” 21 km y 1.160 m D+
Etapa nocturna muy rápida, por pistas y senderos de buen correr pero en el que habra que ser inteligentes y guardar fuerzas
para la etapa reina, el “Super Trail”.
2ª ETAPA. “SUPER TRAIL” 63,5 km y 5.500 m D+
Alta montaña, caminos técnicos y paisajes que jamás olvidaréis. Pasaréis por las cimas que rodean Villanúa en una etapa que vuestras piernas desearán que acabe cuanto antes pero vuestros ojos os pedirán más y más kilómetros.
3ªETAPA “2KV DE COLLARADA” 17 km y 2.016 m D+
La ya clásica 2KV. Doble kilómetro vertical de ascenso y descenso. Subida muy exigente hasta
la cima de Collarada. La gloria espera en la meta de Villanúa 2.000 metros y 8,5 kilómetros más
abajo. También carrera "Puyar nomas", mismo trazado de la 2KV de Collarada, pero con la meta
en la cima. 8,5 Km.
Más información: www.2kvvillanua.com
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DEL 14 AL 16 de julio de 2017 · villanúa
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5 de agosto de 2017 · villanúa

13 de agosto de 2017 · jaca

FULL MOON VILLANÚA

XX SUBIDA A OROEL
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Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanúa organiza el 5 de agosto, la
carrera campo a través nocturna “Full Moon Villanúa”.
La prueba, con un recorrido marcado y señalizado de 5 km, dará comienzo a las 23.00 h. en el
Ecoparque El Juncaral y está dirigida a atletas, federados o no, a partir de 18 años.
Se establecen las siguientes categorías: Absoluta masculina y Absoluta femenina.
Más información: www.turismovillanua.net

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.

El sábado anterior se celebrará, además, una carrera
infantil en los glacis de la Ciudadela como preámbulo de
la Subida a Oroel.
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Más información: www.clubatletismojaca.com/la-carrera.html
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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.

19 de agosto de 2017 · villanúa

21
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Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanúa y el Club Deportivo El Juncaral, organiza la carrera de montaña XIII 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
Foto: Monrasin. ULTRA Collarada
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16 de septiembre de 2017 · JACA

Canfranc-Canfranc: Ultra-Trail®,
MARATÓN, kilómetro vertical descenso

Fiesta de la Bicicleta y de los
Patines en la Jacetania

La Canfranc-Canfranc supone un antes y un después de las carreras de montaña. Sus 5 pruebas suman 240 kilómetros y más de 21.000 metros de desnivel positivo, lo que las convierte
en algunas de las más duras del mundo es su especialidad. Alberga varias distancias: dos
ULTRA-TRAIL®, una maratón, una carrera corta de 16 kilómetros y un KM vertical de
DESCENSO, algo poco visto hasta la fecha.
Tras la edición de 2016, que fue todo un éxito, la Canfranc-Canfranc busca su undecima edición
con novedades. Este año se mantienen sus dos buques insignia, la Ultra-Trail® de 100 kilómetros y la Maratón, pero la Ultra-Trail® de 80 kilómetros reduce su distancia y desnivel para adaptarse mejor a las necesidades de los corredores, pasando a tener 70 kilómetros y 5.940 metros
de desnivel positivo. A su vez, se mantiene la carrera de 16 kilómetros y el kilómetro vertical de
DESCENSO, algo casi inédito, en el que en apenas 3,9 km de distancia se descenderán 966 metros de desnivel (pioneros en 2016, este año ya están implantándolo también en otras carreras
debido al éxito que tuvo).
La organización corre a cargo del pequeño pueblo de Canfranc, cuyos habitantes han hecho
suya la prueba y gracias a ellos es posible la realización de la misma. Más de 200 voluntarios, de
un municipio con apenas 500 habitantes, velan y cuidan al corredor que se siente como en casa:
uno de sus sellos de identidad. Su dureza, sus paisajes y su hospitalidad, la convierten en una
de las mejores carreras para venir, ya sea a disputarla o no, y así disfrutar de su entorno y de sus
gentes durante ese fin de semana.
Más información e inscripciones: http://canfranccanfranc.com/ - info@canfranccanfranc.com

23

El Club Ciclista Mayencos de Jaca organiza dentro de la Semana europea de la Movilidad
una serie de eventos relacionados con la movilidad y el uso de la bicicleta. Como años anteriores, el club colabora con dos actividades dentro de la esta semana que se celebra del 16
al 22 de septiembre.
FIESTA DE LA BICICLETA
Sábado 16
11:00 horas: Salida desde la Plaza Biscos. “DÍA DEL PEDAL, FIESTA DE LA BICICLETA Y DE LOS
PATINES”. Recorrido popular y familiar en bicicleta, patines y patinetes por las calles de Jaca.
Patrocinadores /Colaboradores:
Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Jaca, Movistar, Cruz Roja, Protección Civil.
Organiza: Club Ciclista Mayencos y Ayuntamiento de Jaca
Más información: http://ccmayencos.com/
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8, 9 y 10 de septiembre de 2017 · canfranc

31

Verano 2017 · canfranc

24 de septiembre de 2017 · canfranc Estación

RUTA de los Búnkeres

v Kilómetro Vertical de Canfranc
Subida a “El Porté” 2.440 m

32

Prueba no competitiva que puede realizarse andando, corriendo o en bicicleta de montaña.
Salida desde el antiguo túnel ferroviario de Canfranc hasta el mirador de Picaubé.
Los rincones que rodean Canfranc están llenos de historia del siglo XX, con vestigios de tensiones bélicas que forman parte de nuestro pasado emocional, además de una estación que pide
a gritos recuperar funcionalidad y al menos una parte de su esplendor; esta zona del Valle del Aragón es rica en paisajes adecuados para la práctica de diversos deportes: senderismo, escalada,
ultra trail, esquí de travesía, alpino, raquetas, bicicleta de carretera, de montaña…
Para hacerla más motivante a los corredores que se acerquen a Canfranc se han programado
actividades complementarias.
Más informacion: www.rutadelosbunkeres.com
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Como sigue siendo habitual se realiza esta prueba el último domingo de septiembre. Una
carrera que se realiza con salida individualmente entre treinta segundos a un minuto entre
cada corredor, un recorrido con una distancia de 3,8 km y un desnivel positivo de 1.110 m.
Salida junto a la presa de Izas al final de la pista que da acceso a Col de Ladrones y la Canal de
Izas, nada más pasar la población de Canfranc Estación. Con un recorrido completamente balizado, señalizado y con tramos equipados con cuerdas para una mayor seguridad y progresión
de los corredores ya que superan pendientes del 40%, para llegar a la meta en la cima de El
Porté. Es un mirador de 360º excepcional con vistas al Midi, Pico y Vértice Anayet, Aspe, Pala de
Ip, etc. Incluso podemos observar los primeros tresmiles occidentales del Pirineo como el Balaitous y Frondiellas. Cuenta con dos avituallamientos y una comida después de la entrega de
premios incluyendo sorteo de regalos. Trofeo para los tres primeros de cada categoria.
Organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) con la colaboración de La Comarca de la Jacetania, Movistar, FAM, Ayto. de Canfranc, Protección Civil,
Guardia Civil, Voluntarios, Cruz Roja, Colaboradores, etc.
Más información: www. kilometroverticaldecanfranc.com
Email kilometroverticaldecanfranc@gmail.com
Facebook: kilometro vertical de Canfranc
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30 de septiembre de 2017 · canfranc

XIX Media Maratón de Castiello de
Jaca y 14km para marchadores

II Duatlón cros de la Estación de
Canfranc

Se celebra a primera hora del último domingo del mes de septiembre. 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. 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: www.clubatletismojaca.com
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La localidad altoaragonesa de Canfranc promueve el II Duatlón de la Estación de Canfranc con
una doble pretensión: por un lado, seguir fomentando la práctica del deporte (popular y de
competición) como hábito saludable; y, por otro, poner en valor un enclave histórico, cultural
y paisajístico de gran riqueza.
La prueba, que se celebrará el sábado 30 de septiembre enmarcada en la Campeonato Aragón
Duatlón Cros Cadete, tendrá unas distancias aproximadas de 5 km de carrera a pie, 20 de bicicleta de montaña y 2,5 de carrera a pie. Discurrirá por el entorno de la Estación Internacional, el
casco urbano y los paseos de los Melancólicos y de los Ayerbe.
La organización correrá a cargo del Club Tradizion con la colaboración del Ayuntamiento de Canfranc.
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24 de septiembre de 2017 · Castiello de Jaca
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30/09 y 01/10 de 2017 · oloron-sainte-marie

36

XIi 24h du mur master
international d’escalade

29
salida ciclista del pilar

© Foto: Sam Challe "Master international d' Escalade à Oloron Sainte Marie (Le Mur)"

Iniciadas en 2006 por el Club Le Mur, las 24 Horas del Muro son ante todo una competición
internacional única en el mundo : ¡24 horas de escalada “non-stop”!.

El Club Ciclista Mayencos de Jaca organiza la Salida ciclista del Pilar, coincidiendo con la
festividad de Nuestra Señora del Pilar.

Los mejores escaladores y aficionados del planeta escalan uno al lado de otro en las 80 vías
propuestas, con trazados originales y espectaculares.

El recorrido es el siguiente: Salida de Jaca, carretera A1205, puerto de Oroel, Bernués, Monasterio de San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós, carretera N-240 y llegada de nuevo a Jaca.
La salida tiene lugar a las 10.00 h. y el recorrido es de 55 km.

Durante las “24h du mur”, también 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

Se trata de una salida ciclista con todos los participantes agrupados. Hay un avituallamiento
líquido en la explanada de San Juan de la Peña y otro avituallamiento sólido y líquido a la llegada
a Jaca.
No es necesaria inscripción previa.
Organiza: Club Ciclista Mayencos y Guardia Civil.
Más información: http://ccmayencos.com/
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8 de octubre de 2017 · jaca

37

21 de octubre de 2017 · JACA

14 de octubre de 2017 · villanúa

30

31

38

Veterana competición, una de las más antiguas de esta modalidad deportiva y que será puntuable
para la XX edición de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, también uno de los circuitos que más
años lleva en el calendario.
Junto al Duatlón Cros Trofeos Mayencos se organizan otras dos competiciones, una popular y otra para
las categorías infantiles que está incluida en los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. Entre
las tres pruebas se congrega a más de 300 participantes de todas las edades y niveles deportivos, arropados siempre por numeroso público.
El 21º Duatlón Cros Trofeo Mayencos consta de 5 km de carrera a pie por los Glacis de la Ciudadela (2
vueltas), 23 km de BTT (3 vueltas) por Camino de Santiago, Asieso, Puente de San Miguel, terminando
con otros 2’5 km de carrera a pie en los Glacis (1 vuelta). El 12º Duatlón Infantil se celebra en la zona del
Llano de Samper y Paseo de la Cantera, con distancias adaptadas a cada una de las categorías en edad
escolar. El 5º Duatlón Popular y Cadete Peña Enta Debán lleva el nombre en honor de la Peña que colabora con Mayencos desde hace varias ediciones ofreciendo una comida popular a participantes y
acompañantes. Con esta prueba se consigue que cualquier deportista, independientemente de su preparación, pueda participar en un duatlón, realizando unas distancias asequibles en circuitos sin dificultad técnica. También se trata de una prueba adecuada a la categoría cadete. Son 2 km de carrera a pie,
8 km de ciclismo en BTT por asfalto, y por último 1 km de carrera a pie, todo en unos circuitos diseñados en la zona del Llano de Samper y Paseo de la Cantera.
Organiza: Club Pirineísta Mayencos
Patrocinadores y colaboradores de las tres pruebas: Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Jaca,
Movistar, Deportes Goyo, Peña Enta Debán, Brico-Sanara Hogar, Federación Aragonesa de Triatlón
Más información: http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayencos/index.html

X cross del juncaral

Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanúa y Club Deportivo El Juncaral, organiza la carrera campo a través X Cross El Juncaral. Una prueba que abre, tradicionalmente, la campaña de campo a través en Aragón.
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
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18 de noviembre de 2017 · jaca

XIII Marcha senderista otoño
Valle de Ansó

IV Maratón Blanco Jacetania y
III Andada Popular “Puerta al Invierno”
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Dos recorridos con diferente nivel de dificultad. Uno con una duración aproximada de 3 horas
y otro más largo con una duración aproximada de 5 horas, ambos tiempos incluyen las paradas que se pueden realizar en los avituallamientos.

Competición con la que se anuncia la llegada del invierno y la nieve en la Comarca de la
Jacetania. Con salida en Jaca, los participantes recorrerán el Camino de Santiago, y pueden
elegir entre la carrera por montaña o la marcha senderista no competitiva.

La inscripción incluye desayuno, avituallamientos, comida y obsequio para todos los participantes. Salida a las 8:30 horas.

En sus 42 km de trazado, tendrán la oportunidad de recorrer el Valle del Aragón, cruzando las localidades de Castiello de Jaca, Villanúa, Canfranc Pueblo y Canfranc Estación, para finalizar en
el Dominio Esquiable 100K Candanchú – Astún. En esta edición se cruzará Astún en primer lugar,
para después tocar la meta en Candanchú.
Ambas pruebas cierran sus respectivos circuitos. El Maratón Blanco Jacetania decidirá las clasificaciones del VI Circuito Trangoworld de Carreras Pirenaicas, mientras que la Andada Popular
“Puerta al Invierno” será la última del Calendario de Andadas Populares de Aragón.

Organizado por la Asociación Deportiva Linza-Ansó.
Más información: http://clublinza.blogspot.com.es/

Organiza: Club Pirineísta Mayencos
Patrocinadores y colaboradores: Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Jaca, Ayuntamiento
de Castiello de Jaca, Ayuntamiento de Villanúa, Ayuntamiento de Canfranc, Movistar, Trangoworld, Club BTT al Valle del Aragón, Club Os Andarines de Aragón, Brico – Sanara Hogar, Barrabés, Federación Aragonesa de Montañismo, Fontecabras.
Más información: www.maratonblancojacetania.es

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

32

22 de octubre de 2017 · Ansó

41

42

31 de diciembre de 2017 · villanúa

31º Trofeo Apertura Mayencos de
Esquí de Fondo

XVII San Silvestre
XI Concurso de disfraces en carrera

Organizado en la Estación de Esquí Nórdico de Somport, incluye carreras para los más
jóvenes (1'5 km alevines, 3 km infantiles I, 5 km infantiles II, y 7'5 km cadetes), y la prueba de
10 km para mujeres y 15 km para hombres.
Organiza: Club Pirineísta Mayencos
Patrocinadores y colaboradores:
Comarca de la Jacetania, Estación de Esquí Nórdico del Somport, Deportes Goyo, Brico-Sanara
Hogar, Trangoworld, Movistar.
Más información: www.cpmayencos.org
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La San Silvestre de Villanúa es una prueba deportiva corta, con un circuito de 3 Km. que recorre el casco urbano de la localidad, y está pensada para que toda la familia pueda despedir el año vigente y dar la bienvenida al nuevo de una manera deportiva pero sobre todo festiva
y jovial.
La prueba incluye un animado concurso de disfraces en carrera y el 80% de los participantes
compite disfrazado, lo que incrementa el espíritu festivo de la competición. A lo largo de sus diecisiete años de vida, la San Silvestre de Villanúa ha ido creciendo, tanto en participación como
en repercusión. En los últimos años se ha convertido en la segunda San Silvestre con más participación de Aragón, tras la de Zaragoza, con 1.500 corredores.
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

SUMMUN PIRINEOS race
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17 de diciembre de 2017 · Le Somport-Candanchú
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Foto: Marcha senderista de Linza

EVENTOS deportivOs en La Jacetania

10 de junio de 2017 · jaca

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE ESCALADORES DEL PIRINEO

XXXV TROFEO PIRINEOS-PYRÉNÉES “Memorial
Josemari Lacasta” · Copa de España Sénior

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.

El torneo está abierto a todos los/as judocas nacidos/as en 2003 y años anteriores (SÉNIOR).
Polideportivo “Olimpia” de Jaca.

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.
Más información e inscripciones: encuentrodeescaladores@hotmail.com
http://encuentrodeescaladoresdelpirineo.blogspot.com.es/

En ligas, después eliminatoria sin repesca, para los dos primeros de la liga. Duración de los Combates: 5 m. masculino/4 m. femenino
Arbitraje: reglamento IJF
Compromiso:
• Licencia RFEJYDA en vigor y DNI
• Nivel mínimo, cinturón Marrón
• Judogi blanco y azul
Inscripciones: FEDERACIÓN ARAGONESA DE JUDO Y D.A. TEL: (00 34) 976 730 809 (10.30–
12.00 h.) FAX: (00 34) 976 521 905 E-mail: secretaria@fajyda.es. Las inscripciones deberá recibirlas la organización al menos 7 días antes de la realización del torneo
Organizan: Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Judo y DA, Ayuntamiento de Jaca, Federación Aragonesa de Judo y DA, Club de Judo KANPAI de Jaca
Colabora: Comarca de la Jacetania
Más información: www.fajyda.es · www.kanpai.es

SUMMUM PIRINEOS race
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28 y 29 de enero de 2017 · JACA
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junio y OCTUBRE de 2017 · jaca

encuentro deportivo tecnológico
de la jacetania

COMPETICIONES DEL CLUB ARQUERS
DE CHACA

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.

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 estas actividades competitivas :

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.
Más información: www.jacetania.es

11 de junio: V Trofeo Ciudad de Jaca al Aire libre
1 de octubre: IV Encuentro de Arqueros en Rapitán
Más información: http://arquersdechaca.webnode.es/

SUMMUM PIRINEOS race
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18 de junio de 2017 · jaca

49

1 al 3 de septiembre de 2017 · canfranc

4 / 12 / 15 / 28

II concentración de escaladores
barranco de los meses

UBICACIÓN
DE LAS
PRUEBAS
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El presente evento nace de la unión de dos deseos:
· Por un lado el del Ayuntamiento de Canfranc de llevar a cabo una actividad deportiva entorno a la escalada y dentro de su idea permanente de dinamizar la zona de Canfranc,
potenciando uno de sus principales valores, las actividades deportivas al aire libre.
· Por otro lado está el deseo de los equipadores de la Escuela de Escalada de Los Meses,
representados en el Club de Escaladores del Pirineo, de dar a conocer la escuela, favoreciendo así su mejora y crecimiento.
Estos dos deseos se materializan en esta concentración, que quiere ser una gran "quedada" en
la que la comunidad escaladora se reúna para disfrutar de un fin de semana repleto de actividades entorno a la escalada en el barranco de Los Meses y el pueblo de Canfranc. La concentración tiene un carácter lúdico-deportivo, dejando por lo tanto de lado el aspecto competitivo.
En este sentido, los convocantes:
· No elaborarán un reglamento que regule todos los aspectos del evento, aunque si se darán
unas premisas generales a las que los participantes se adhieran voluntariamente.
· No harán una clasificación y un podium (en sentido clásico) lo cual no quita para que se premie a la mejor cordada de cada una de las 3 categorías que se propondrán (masculina, femenina y mixta). Con esta medida se pretende conseguir un mayor número de recursos para
efectuar un sorteo entre TODOS los participantes, lo que redundará en el carácter NO COMPETITIVO de este evento.
Más información: http://concentracionescaladoreslosmeses.blogspot.com.es/
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