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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 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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TRAVESÍA VALLE DEL ARAGÓN DE ESQUÍ ALPINISMO

6 de enero de 2018 · jaca

1
SALIDA POPULAR DE LAS ERMITAS

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.
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4 de febrero de 2018 · ansó

6ª Causiat Extreme

XVIII Triatlón de Invierno
Valle de Ansó

Con esta son ya seis las ediciones de la Carrera de esquí de montaña Causiat Extreme que se
celebra en Candanchú. En esta ocasión, además de formar parte del Campeonato de España,
la prueba puntúa también en el Campeonato de Euskadi de Esquí de Montaña además de incluir
el tradicional recorrido popular. Los recorridos previstos se podrán ir adaptando en función de las
condiciones de tiempo y nieve, para hacerlos lo más completos y seguros posible.
Si bien durante las pasadas dos ediciones se debieron de realizar los recorridos alternativos por
las condiciones, los organizadores confían en poder realizar los recorridos inicialmente previstos,
desde los 1.700 metros de desnivel y 15 kilómetros en el más completo para Sénior Masculino
hasta el recorrido menor con un desnivel acumulado de 1.000 metros y 8 km, para otras categorías distintas de la Sénior y Júnior Masculino. Este último recorrido será igualmente el que podrán disfrutar quienes corran la prueba popular. Los tres recorridos combinan corredores, crestas,
espectaculares vistas y bajadas exigentes como el Tubo de la Zapatilla o la bajada al Bajo
Tortiellas.
Organiza: Club de montaña Candanchú Ski Alp, con apoyo de la estación de esquí de Candanchú, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la Federación Vasca de Montaña, el Ayuntamiento de Aísa y la Jefatura de Tropas de Montaña, además de con la colaboración
de patrocinadores.
© Foto: Jorge Millaruelo. Más info: www.causiatextreme.com
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Tradicional competición que nació en 1998, es una de las pruebas más veteranas en el ámbito
nacional, que cumple este los 30 años de su creación. 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 4 de febrero. La salida, a las 9:30 horas.
Este triatlón de invierno se compone de 7 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. Viniendo desde Francia se llega a Ansó en 2 horas desde
Oloron y 2 horas y media desde Pau.
Desde hace varios años viene siendo Campeonato de Aragón y Prueba puntuable para la Copa
de España. En esta edición además, será Campeonato de España de Triatlón de Invierno en categorías Élite, Júnior, Grupos de Edad, Paralímpicos y Colectivos (Bomberos, Policías y Militares).
Desde 2005, Ansó ha acogido, en esta modalidad de Triatlón del Invierno, 2 Campeonatos de
España, 10 ediciones del Campeonato de Aragón, 5 del Campeonato de la Comunidad de Madrid
y 1 del Campeonato de Castilla y León, además de ser prueba puntuable para la Copa de España
desde 2014.
Más información: http://www.triatlondeanso.org
Organiza: Ayuntamiento de Ansó, Club Pirineísta Mayencos y Federación Española de Triatlón.
Patrocinadores y colaboradores: Comarca de la Jacetania, Club Deportivo Linza, Espacio
Nórdico Linza, Movistar, Brico – Sanara Hogar, Deportes Goyo, Izas, Intersport Jorri, Federación
11
Aragonesa de Triatlón.
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3 de febrero de 2018 · candanchú

25 de Marzo de 2018 . CANDANCHÚ

Competiciones deportivas en La Jacetania
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XXIII TRAVESÍA VALLE DEL ARAGON
DE ESQUÍ ALPINISMO

Carrera de esquí de montaña en el entorno de la Estación Invernal de Candanchú el domingo
25 de marzo. Se darán cita los mejores esquiadores de montaña de España de todas las categorías así como corredores franceses y andorranos.
Este año la prueba será el Campeonato de España de Esquí de Montaña por Equipos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Sera el primer Campeonato de España
de Esquí de Montaña por Equipos en el Valle del Aragón y estará incluida dentro de la Copa de Aragonesa de Esquí de Montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo, siendo este año Campeonato de Aragón de Esquí de Montaña por Equipos. A su vez incluirá también la Liga Popular de
Esquí de Montaña en que los corredores realizaran un recorrido más acorde para los que se inician.
Podrán participar desde categoría cadete en adelante y la distancia y desnivel se regirán por el Reglamento de Competiciones de Esquí de Montaña de la FEDME 2018, con un desnivel positivo de
2100 m. + en las categorías absolutas. El recorrido estará completamente 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, Rioseta, collado Pastor y Tubo de la Zapatilla. Habrá Trofeos para los tres primeros equipos de cada categoria.
Organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) con la colaboración especial del Colectivo de Árbitros de Esquí de Montaña de la FAM y la Estación de
Esquí de Candanchú. Con los apoyos de la Comarca de la Jacetania, F.A.M., Ayto. Canfranc,
Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, colaboradores, etc. Y sin olvidar a los voluntarios, sin
ellos sería muy difícil, realizar la prueba desde el punto de vista organizativo.
Más información: fedme.es / Competiciones 2018 / esquí de montaña · www. fam.es/
12 Facebook: Travesía Valle del Aragon de Esquí – Alpinismo
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27 DE MAYO DE 2018 · jaca

XI Marcha senderista
sierra de los ríos

V MARCHA SENDERISTA
POR LOS PUEBLOS DE LA SOLANA

El Club de Montaña Asamún, en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Hecho, organiza la XI Marcha Senderista “SIERRA DE LOS RIOS”.
La prueba, que no implica ninguna dificultad, tendrá tres recorridos
Recorrido 1: 20 km con un desnivel positivo de 1000 m.
Recorrido 2: 17 km con un desnivel positivo de 887 m.
Recorrido 3: 13 km con un desnivel positivo de 546 m.
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. 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.
Más informacion: http://asamun.blogspot.com.es/
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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 de 20 km, un tercero 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
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6 de MAYO de 2018 · hecho

15

16

3 de junio de 2018 · OLORON-SAINTE-MARIE

XXIV Marcha La Jacetania “Memorial
JosÉ Antonio CasajÚs”

29 Semi-Marathon
Oloron-Sainte-Marie

Tras dos años de paréntesis vuelve la Cicloturista de la Jacetania, con el apoyo de la Comarca
de La Jacetania y el Ayuntamiento de Jaca. La XXIV Marcha La Jacetania “Memorial José
Antonio Casajús” es una prueba deportiva de las reguladas en el Reglamento de la RFEC y
consta de 120 km en los que se recorre buena parte de la comarca.
La salida, que será a las 8.30 de la mañana, se tomara desde el Paseo Constitución, para dar una
pequeña vuelta por dentro de Jaca y ya tomar la carretera N-240 dirección Santa Cilia. Los dos
primeros km serán neutralizados, hasta salir del núcleo urbano de Jaca.
Desde allí, llegar a Puente La Reina (km 23,7) para seguir hasta Berdún (km 32,7), para girar a la
derecha en el km 37,7 dirección Fago por la carretera HU-2222, atravesando Villareal de la Canal
y Majones, para llegar a Fago (km 55,5). Poco más adelante, por la carretera HU-2021, en el km
58,5 giramos a la derecha cogiendo la carretera A-176 dirección Ansó al que llegamos en el km
62,4 siguiendo por la misma carretera hasta cruzar Hecho (km 74,1) para descender hasta girar
a la izquierda cogiendo la A-2605 en el km 80,5, que nos llevara hasta Jasa (km 87,4). El siguiente
pueblo será Aísa (km 97,6) y que nos lleva de camino a meta pasando por Las Tiesas Bajas (km
106,3) para cruzando Novés o Banaguás llegar a Jaca y concluir la ruta.
El viernes por la tarde, además de entrega de dorsales, se han previsto diversas actividades: zona
expo, zona infantil, charlas... Durante el fin de semana también se programarán actividades para
acompañantes y habrá sorpresas para los participantes.
Más información:
http://lajacetania.com · facebook.com/MarchaCicloturistaDeLaJacetania
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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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2 de junio de 2018 · JACA

17

8, 9 y 10 de junio de 2018 · villanúa

9 de junio de 2018 · bedous (valle de aspe)

9
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La Ultra de Collarada nació en 2016 de la experiencia de varios corredores de la zona y, sobre todo,
del amor y el conocimiento de estas montañas. Tras varios años de éxito organizativo y de participación de la 2Kv de Collarada, primer doble kilómetro vertical de España, y de otras carreras organizadas en Villanúa, se optó por dar un paso hacia delante y organizar una ULTRA.
La Ultra de Collarada, organizada por Turismo Villanúa y el Club de Montaña 2kv Villanúa, es una
ULTRA de tres etapas, a celebrar en tres días consecutivos, con 100 Km y 8.760 m de desnivel.
Por etapas, abre la competición la Güena Nuei. Una carrera nocturna, muy rápida, con distancia de medio maratón, 21 Km, por empinadas pistas y bonitas sendas, con un desnivel positivo
de 1.160 m, hasta el refugio de La Espata. Al día siguiente, se disputará la etapa reina, el Súper
Trail que muestra la belleza y la dureza de las montañas que rodean Villanúa, vigilados por la majestuosa Collarada. Con un itinerario de 63.5 Km y 5.500 m de desnivel por alta montaña y caminos muy técnicos, exige un verdadero esfuerzo físico y mental. Paisajes, valles y montes como
Cenarbe, Iguácel y su ermita románica, el refugio de La Espata, los picos Somola Bajo y Alto, Peña
Nevera y Collaradeta, el Collado de Ip, Canfranc Pueblo, el puerto de Gabardito o los refugios
López Huici, Las Blancas o Lierde. La Ultra se cierra con la exigente 2Kv Collarada: 2.016 m positivos hasta la cima más alta del valle del Aragón y La Jacetania y su descenso en apenas 17
duros Km. Un recorrido rompepiernas, al que hay que sumar el cansancio acumulado de las anteriores jornadas. Paralelamente, se organiza la 2Kv Collarada “Puyar nomas”, que consiste en
completar el recorrido de la 2Kv, pero solo de subida.
Los corredores pueden inscribirse y participar en las tres etapas, en dos o en una, pero solo se
obtendrá el título de finisher completando las tres etapas de la Ultra.
Más información: www.2kvvillanua.com

VII Trail MONTAN'ASPE

La edición 2018 del Trail MONTAN'ASPE tendrá lugar el 9 de junio en Bedous con tres
recorridos:
1 Pista negra. Trail larga distancia, con 53 km / 3.500 m D+.
Salida de la Sala polivalente de Bedous a las 6.30 h. y ascensión de 3 cimas: Layens, Ourdinse
y Bergout, pasando por las localidades de Lées-Athas, Osse en Aspe, Bedous, Aydius y de
Jouers (5 puestos de avituallamiento).
1 Pista roja. Trail media distancia de 29 km / 2.060 m D+.
Salida de la Sala polivalente de Bedous a las 9.30 h. y ascensión de 2 cimas: Ourdinse et
Bergout vía Aydius. Llegada en Bedous (3 puestos de avituallamiento).
1 Pista Azul. 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 por el Camino de los 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
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16 y 17 de junio de 2018 · hecho

julio de 2018 · canfranc y jaca

marcha de los tres ibones

PIRINEOSFIT · PIRINEOS FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TRAIL

20

Organizada por la Asociación Turística del Valle de Hecho, tiene lugar el sábado 16 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 16: salida de la Marcha de los Tres Ibones desde la Selva de Oza (la prueba tiene lugar
durante todo el día).
Domingo 17: Comida y actividades con los participantes.
Más información e inscripciones: http://marchatresibones.blogspot.com.es/
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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.
Durante el mes 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.
Información e inscripciones: www.pirineosfit.com
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4 de agosto de 2018 · villanúa

XIIi carrera por montaña
“boca del infierno”

FULL MOON VILLANÚA

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.

14

La Nocturna Full Moon de Villanúa es una atractiva carrera que se realiza a la luz de la luna llena de
agosto. El recorrido de 5 Km transcurre por el bosque El Juncaral, que cobra un nuevo aspecto, casi
onírico, para los corredores al verlo iluminado únicamente por el brillo de la luna y las estrellas y la
luz del frontal que portan en su frente.
La Full Moon de Villanúa comienza y termina en el Ecoparque El Juncaral. Su recorrido transcurre por
zona llana, pero mixta, con tramos de tierra y piedras, y por el interior del hermoso bosque de pinos de
El Juncaral. Es una carrera en la que solo pueden participar atletas a partir de 18 años.
A lo largo de sus anteriores ediciones la carrera ha tenido una buena acogida y actualmente participan
unos 200 corredores. El gran ambiente que se vive dentro y alrededor de la carrera y la belleza del paisaje por el que se desarrolla hacen de la Full Moon una prueba ideal para celebrar el comienzo del mes
más vacacional. Organizan Turismo Villanúa y Ayuntamiento de Villanúa.
Más información: www.turismovillanua.net

Recorrido de 15 km y 995 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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1 de julio de 2018 · hecho

23

12 de agosto de 2018 · jaca

18 de agosto de 2018 · villanúa

15

16

24

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

XIV Subida a la Fuente El Paco

La Subida a la Fuente El Paco, organizada por Turismo Villanúa, Ayuntamiento de Villanúa y
Club Atletismo El Juncaral, es una agradable carrera por senderos y pistas de montaña, de
13,3 Km, recorriendo el frondoso bosque de pinos y abetos que bordea el barranco de Arraguás, hasta el refugio y merendero de la Fuente El Paco, nombre que se refiere al lugar sombrío donde se ubica. Se trata de una prueba ideal para iniciarse en las carreras de montaña.
Con salida y meta en el Polideportivo de Villanúa, pueden participar corredores, federados o no,
a partir de 18 años, y menores debidamente autorizados, ya que se trata de una prueba ideal para
iniciarse en las carreras de montaña. Es un recorrido agradable, por la protección que brinda la
masa boscosa por la que discurre, y con bellos paisajes de montaña a los pies de Collarada.
Más información: www.turismovillanua.net
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XXI SUBIDA A OROEL
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7, 8 y 9 de septiembre de 2018 · canfranc

Competiciones deportivas en La Jacetania
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26

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

La Canfranc-Canfranc supone un antes y un después
de las carreras de montaña. Si te gusta el alpinismo,
el senderismo o correr por la montaña, subidas duras
y descensos técnicos, ven a este paraíso del trail de
montaña, anímate a participar en una carrera que no
dejara indiferente a nadie. ¡Nos vemos en la línea de
salida!
Dos Ultra Trail, una de 100 km y otra de 75 km, un maratón (45 km), una carrera corta de 16 km y un KM vertical de descenso son las propuestas para la
Canfranc-Canfranc en 2018.
La organización corre a cargo del pequeño pueblo de
Canfranc. 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
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29 de septiembre de 2018 · Canfranc

Fiesta de la Bicicleta y de los
Patines en la Jacetania

II duatlón cros de la Estación
de Canfranc
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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 una actividad dentro de la esta semana que se celebra del 16 al
22 de septiembre.

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.

FIESTA DE LA BICICLETA - DÍA DEL PEDAL
Domingo 16
11 h en la Plaza Biscós. Inscripciones, media hora antes de la salida.
Recorrido popular y familiar en bicicleta, patines y patinetes por las calles de Jaca. Acompañados por Policía Local y Cruz Roja

La prueba, que se celebrará el sábado 29 de septiembre enmarcada en la Copa Aragonesa de
Duatlón Cros.
Tendrá unas distancias aproximadas de 4 km de carrera a pie, 16 de bicicleta de montaña y 2 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.

Patrocinadores /Colaboradores:
Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Jaca, Movistar, Cruz Roja, Protección Civil, Policía
Local.

La organización correrá a cargo de Pasionporeltri con la colaboración del Ayuntamiento de
Canfranc.

Organiza: Club Ciclista Mayencos y Ayuntamiento de Jaca

Más información: www.pasionporeltri.com · www.triatlonaragon.org

Más información: http://ccmayencos.com/
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16 de septiembre de 2018 · JACA

29

30

30 de septiembre de 2018 · canfranc Estación

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

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

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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Como sigue siendo habitual se realiza esta prueba el último domingo de septiembre. Este
año la carrera será la última prueba de la Copa de España de Carreras Verticales de la FEDME
2018. Y por primera vez formara parte de la Copa de España de Carreras por Montaña para
Ciegos de la FEDC.
Una carrera que se realiza con salida individualmente entre treinta segundos a un minuto entre
cada corredor, un recorrido con una distancia de 3,8kms y un desnivel positivo de 1110 m. Con
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
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 a lo largo del recorrido y una comida después de la
entrega de premios incluyendo un sorteo de regalos. Trofeos 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 y resto de colaboradores. Sin olvidarnos de los voluntarios
que colaboran con la organización de una manera desinteresada.
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30 de septiembre de 2018 · Castiello de Jaca

Más información: www. kilometroverticaldecanfranc.com
Email kilometroverticaldecanfranc@gmail.com Facebook: kilometro vertical de Canfranc
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7 de octubre de 2018 · jaca

13 y 14 de octubre de 2018 · bedous

22

23

32

El Club Ciclista Mayencos de Jaca organiza la Salida ciclista del Pilar, coincidiendo con la
festividad de Nuestra Señora del Pilar.
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.
Se trata de una quedada ciclista, los participantes deben cumplir la normativa de circulación. 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.
Más información: http://ccmayencos.com/

RAID DES TROIS VALLÉES

El Raid de los 3 Valles, que recorre los senderos del Haut Béarn,
viene con novedades en su edición 2018. Entre ellas, el cambio
de fecha pues de junio se traslada
a octubre.
Además, tendrá dos etapas inéditas que podrán realizarse indepedientemente, aunque solamente
quienes realicen ambas entrarán en
clasificación.
A falta de información más extensa nos avanzan, al cierre de esta guía, que la primera de las etapas se desarrollará en el Alto Gállego, partiendo de Sallent, recorriendo 50 km con 2000 m+, y
la segunda será Gourette-Aubisque-Laruns con 60 km y 2.200 m de desnivel +.
Habrá también un Raid para los más jóvenes, cadetes y júniors con 2 etapas de cerca de 30 km,
por montaña, por los mismos senderos que los adultos.
Más información: http://raid3vallées-naturlaine.fr/ · www.facebook.com/RaidDes3Vallees/
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salida ciclista del pilar
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13 de octubre de 2018 · villanúa

20 de octubre de 2017 · JACA

24

25

34

El Cross del Juncaral es la prueba que, tradicionalmente, abre el calendario competitivo de
campo a través del territorio aragonés. Organizado por Turismo Villanúa, con la colaboración
del Ayuntamiento de la localidad y el Club Deportivo El Juncaral, la carrera, con dos recorridos distintos, discurre por un tramo del Camino de Santiago.
El Cross del Juncaral es un carrera de campo a través idónea para iniciarse en el mundo del cross
y del atletismo en general. Sus dos recorridos son cortos, el de mayor distancia consta de 11 Km,
y el pequeño de 5, y apenas tiene 50 m de desnivel, lo que la convierten en una prueba ideal para
corredores jóvenes y nóveles, no habituados a completar grandes distancias. Pero el Cross del
Juncaral también tiene atractivos para los atletas más preparados, ya que su itinerario es rápido
y técnico y presenta diversas superficies, bosque, pista de tierra, piedra suelta.
El Cross es para atletas pertenecientes a las categorías Sénior, Veteranos A y B, y Júnior, en el
recorrido corto. Infantil y Absoluta, compiten en el de mayor distancia.
Más información e inscripciones: www.turismovillanua.net

22º Duatlón Cros Trofeo Mayencos

Veterana competición, una de las más antiguas de esta modalidad deportiva, puntuable para
la XXI 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 (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.
El Duatlón Cros Trofeo Mayencos será Campeonato de Aragón 2018 y 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 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 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 es una prueba adecuada a cadetes. Son 2 km de carrera a pie, 8 km de 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: 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
Página de Facebook: www.facebook.com/mayencostriatlon · Twitter: @Mayencostri
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21 de octubre de 2018 · Ansó
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XIV Marcha senderista otoño
Valle de Ansó

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.
La inscripción incluye desayuno, avituallamientos, comida y obsequio para todos los participantes. Salida a las 8:30 horas.
Organizado por la Asociación Deportiva Linza-Ansó.
Más información: http://clublinza.blogspot.com.es/

© FOTO: www.causiatextreme.com
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31 de diciembre de 2018 · villanúa

32º Trofeo Apertura Mayencos de
Esquí de Fondo

XVIII San Silvestre
XII Concurso de disfraces en carrera

Organizado en el circuito Somport – Candanchú, el Trofeo Apertura incluye carreras para los
más jóvenes (desde los 1'5 km a los 7'5 km en función de las edades), y para los más entrenados, con competiciones que oscilan, según la edición, entre los 10 km y los 20 km.
Organiza: Club Pirineísta Mayencos
Patrocinadores y colaboradores:
Comarca de la Jacetania, Estación de Esquí Nórdico del Somport, Movistar, Deportes Goyo,
Brico-Sanara Hogar, Izas.
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La San Silvestre de Villanúa es la carrera pedestre de carácter popular con la que la localidad
despide el Año Viejo y da la bienvenida al Nuevo. En las últimas ediciones, se ha convertido
en la segunda carrera de fin de año más importante de Aragón en cuanto a participación, solo
superada por Zaragoza. En 2016 contó con 1.500 corredores.
Se trata de una carrera rápida, con un itinerario sencillo, prácticamente llano, sobre asfalto, y sin
a penas dificultad, lo que facilita la competitividad entre los corredores y que puedan participar
aficionados de todas las edades. Son 3 kilómetros, con salida y meta en el Polideportivo y atravesando el Casco Antiguo de la localidad.

Más información: www.cpmayencos.org
Paralelamente a la prueba deportiva, la San Silvestre de Villanúa celebra un divertido y original concurso de disfraces en carrera. Así, la cita además de ser un evento deportivo, se convierte en una
gran fiesta en la que participan personas de todas las edades, aunando en un mismo evento
competición y diversión. La carrera en una autentica fiesta popular de disfraces y deporte.
Organizan: Turismo Villanúa, Ayuntamiento de Villanúa y Club Deportivo El Juncaral
Más información e inscripciones: www.turismovillanua.net
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29 de diciembre de 2018 · Le Somport-Candanchú
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EVENTOS
DEPORTIVOS
2018

Foto: Marcha senderista de Linza

27 y 28 de enero de 2018 · JACA

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE ESCALADORES DEL PIRINEO

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.

Sábado 27
20 h Alberto Boza “Escalada deportiva en la Cordillera Cantábrica + Picos de Europa, destino
para alpinistas y corredores de montaña”
Domingo 28
9h Open Jaca Builder
Inscripciones: adultos, 15€; peques, 10 €.
Más información e inscripciones: encuentrodeescaladores@hotmail.com
http://encuentrodeescaladoresdelpirineo.blogspot.com.es/

SUMMUM PIRINEOS race

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.
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junio y septiembre de 2018 · jaca

XXXVI TROFEO PIRINEOS “Memorial Josemari
Lacasta” JACA PIRINEOS · Copa de España A
Absoluta

COMPETICIONES DEL CLUB ARQUERS
DE CHACA

Copa de España “A” Absoluta de Judo Jaca Pirineos “Memorial Josemari Lacasta”
Polideportivo Olimpia de Jaca
Horario : 10 a 16 h

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 :

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.

Fechas previstas
9 de junio:
Trofeo Ciudad de Jaca al Aire libre 2x70. Campo de Fútbol Oroel

Más información: www.fajyda.es · www.kanpai.es
23 de septiembre:
Encuentro de Arqueros en Rapitán, con un recorrido de bosque sobre dianas 3D.
Más información: http://arquersdechaca.webnode.es/

SUMMUM PIRINEOS race
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9 de junio de 2018 · jaca

45

MAYO de 2018 · jaca
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encuentro deportivo tecnológico
de la jacetania
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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.
Más información: www.jacetania.es

Encuentro deportivo tecnológico.

1 al 2 de septiembre de 2018 · canfranc

EVENTOS deportivOs en La Jacetania

III concentración de escaladores
barranco de los meses

48

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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