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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 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.

www.summumpirineos.es
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TRAVESÍA VALLE DEL ARAGÓN DE ESQUÍ ALPINISMO

6 de enero de 2020 · jaca

1
SALIDA POPULAR DE LAS ERMITAS

Más información: www.clubatletismojaca.com
VOLVER AL ÍNDICE

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.

9

22 de marzo de 2020 · candanchú

8ª Causiat Extreme

Campeonato de España de Biathlon

Con esta son ya ocho las ediciones de la Carrera de esquí de montaña Causiat Extreme que se
celebra en Candanchú.
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

3

El Club Pirineísta Mayencos recuperaba en 2020 su sección de biathlon, y entre la apuesta que
hace el Club por impulsar este deporte incluye la organización del Campeonato de España
2020. El circuito de esquí de fondo de Candanchú y su Estadio de Biathlon albergarán una de
las competiciones más espectaculares del calendario, que combina el esquí de fondo con el
tiro.
Más información
Organiza Club Pirineísta Mayencos
Web: cpmayencos.org
Página de Facebook: facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Cpmayencos
Patrocinadores y colaboradores
Comarca de la Jacetania
Estación de Candanchú
Deportes Goyo
Brico-Sanara Hogar
Federación Española de Deportes de Invierno.
Federación Aragonesa de Deportes de Invierno.

SUMMUN PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania
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1 de FEBRERO de 2020 · candanchú

11

10
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VOLVER AL ÍNDICE

1 de MARZO de 2020 · espace nordique somport

XXI Trofeo Alevín esquí alpino
«Valle de Astún»

trace aspoise 2020

5

Otra de las competiciones que tradicionalmente organiza el Club Pirineísta Mayencos. Se celebra en la Estación de Esquí de Astún.

Carrera popular de esquí de fondo que se celebra en el Espacio Nórdico de Somport el
domingo 1 de marzo.

Más información
Organiza Club Pirineísta Mayencos
Web: http://www.cpmayencos.org/
Página de Facebook: https://www.facebook.com/MayencosEsquiTeam/ y
facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Cpmayencos

Categorías: senior, junior, jóvenes, cadetes, infantiles, benjamines, alevines.
Distancias: 22 km. / 10 km. / 5 km. / 3 km. / 2 km en función de las categorías.

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania
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15 y 16 de febrero de 2020 · astún

Patrocinadores y colaboradores de ambas pruebas
Comarca de la Jacetania
Ayuntamiento de Jaca
Foto Barrio
Titan
Campus
ADW
Head
Volkswagen

12
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22 de marzo de 2020 · ansó

XXXIII Trofeo Apertura Mayencos de
Esquí de Fondo

XX Triatlón de Invierno
Valle de Ansó

Campeonato de España de Larga Distancia de Esquí de Fondo.
Organizado en el Circuito de Esquí Nórdico de Candanchú, consta de carreras para fondistas
desde la más temprana edad, hasta los más veteranos. El mismo día se organiza el Campeonato de España de Larga Distancia, con lo que la carrera tiene cabida para todos los practicantes del esquí de fondo.
Más información
Organiza Club Pirineísta Mayencos
Web: cpmayencos.org
Página de Facebook: facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Cpmayencos
Patrocinadores y colaboradores
Comarca de la Jacetania
Estación de Candanchú
Deportes Goyo
Brico-Sanara Hogar
Federación Española de Deportes de Invierno.
Federación Aragonesa de Deportes de Invierno.

14
VOLVER AL ÍNDICE
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Un año más, y van doce, desde que en 2009 retomara su formato clásico de los años 80 del
siglo pasado, el Triatlón de Invierno Valle de Ansó regresa al calendario, cumpliendo la que,
entre sus tres épocas, sumará la vigésima edición.
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, y en esta edición será también Campeonato de España y Campeonato de Madrid. En
2020, junto con el Triatlón de Invierno de Irati-Abodi, formará parte de la Copa Pirineos OS2O.
Con el apoyo de la Comarca de la Jacetania, todo el Valle se vuelca año a año con la organización. Esto ha permitido que la carrera se haya convertido en todo un clásico de la modalidad, y
una cita obligada para los amantes del triatlón de invierno.
Más información en www.triatlondeanso.org
Patrocinadores y colaboradores
Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Ansó, Club Deportivo Linza, Espacio Nórdico Linza,
Os2O, Brico – Sanara Hogar, Deportes Goyo, Federación Española de Triatlón, Federación Aragonesa de Triatlón

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania
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9 de marzo de 2020 · candanchú

El Campeonato de España de Triatlón de Invierno 2020 se disputará en el XX Triatlón de Invierno
Valle de Ansó.

15

VOLVER AL ÍNDICE

29 de marzo de 2020 . CANDANCHÚ

16

XXV TRAVESÍA VALLE DEL ARAGON
DE ESQUÍ ALPINISMO

Carrera de esquí de montaña con los mejores esquiadores de montaña nacionales, franceses
y andorranos. Otro año más la prueba será el Campeonato de España de Esquí de Montaña
por Equipos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.). Sera
la tercera vez consecutiva que se realiza en el Valle del Aragón el Campeonato de España de
Esquí de Montaña por Equipos. La prueba este año también servirá para ser el Campeonato de
Aragón de Esquí de Montaña por Equipos de la FAM. Es obligatorio estar federado en Montañismo
y podrán participar desde la categoría cadete en adelante, los desniveles de los recorridos se regirán según el Reglamento de Competiciones de Esquí de Montaña FEDME 2020, con un recorrido principal con un desnivel positivo de 2200 m positivos en las categorías absolutas así como
unos recorridos acordes en desnivel dependiendo de las categorías inferiores. Recorrido trazado
y balizado, con salida y llegada en la zona de Pista Grande en Candanchú, ascendiendo al Tobazo, Tuca Blanca y recorriendo lugares como Loma Verde, Barranco Tortiellas, Ibón de Tortiellas, Rioseta, collado Pastor, Rinconada y Tubo de la Zapatilla. Organizada por la Asociación
Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) con sede en Jaca y con la colaboración
especial de la Estación de Esquí de Candanchú, clubs como C.M. Pirineos, Montañeros de Aragón de Barbastro, C.P. Mayencos, Regil. Junto con los apoyos de La Comarca de la Jacetania,
DGA, FEDME, FAM, Ayto. de Canfranc, Ejercito, Guardia Civil de Montaña, Protección Civil, Cruz
Roja más colaboradores privados. Y sin olvidarnos a los Voluntarios que colaboran con la organización de manera desinteresada; sin ellos sería muy difícil realizar la prueba desde el punto de
vista organizativo.
Más información: www.fam.es/competicion/esqui-de-montana
Facebook: Travesía Valle del Aragon de Esquí – Alpinismo
VOLVER AL ÍNDICE
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Trail du Barétous

4 formatos de Trail por una buena causa, los beneficios se destinarán a la Asoc. Barétous SLA (enfermedad de Charcot).
La edición 2020 del Trail du Barétous tendrá lugar el
19 de abril en Arette con cuatro recorridos:
1. De soum en soum - 25km - 1360m+.
Salida del pueblo de Arette a las 8.45 h.
2. Trail du Jardin des fées - 15,2km - 650m+.
Salida del pueblo de Arette a las 9.10 h.
3. Trail du Soum de Casteigts - 8,4km - 350m+ .
Salida del pueblo de Arette a las 9.20 h.
4. Dos andadas de 9km y 15 km.
Salida del pueblo de Arette a las 9.10 h.
Más información
www.baretoustrail.com/programme/

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania
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19 de abril de 2020 . ARETTE (Valle de Baretous)

17
VOLVER AL ÍNDICE

31 de mayo de 2020 · jaca

XII Marcha Senderista
“Sierra de los Ríos

VII Marcha Senderista DE jaca por
los pueblos de la solana

El Club de Montaña Asamún, en colaboración con
el Ayuntamiento del Valle de Hecho, organiza la XII
Marcha Senderista “SIERRA DE LOS RIOS”.
1. Habrá dos recorridos. La duración de la ruta más
larga se estima en 6 horas netas.
Recorrido 1: 18 km. y 835 m. de desnivel. Track
Recorrido 2: 14,7 km. y 513 m. de desnivel. Track:
RECORRIDO CHIQUIFAM:
3 Km. y 105 m. de desnivel.
La salida tendrá lugar en Echo a las 8:30 horas, y
recorrer la Sierra de los Ríos, que se encuentra entre
los ríos Subordán y Veral. CHIQUIFAM salida a las 9:30
horas.
Más informacion:
http://asamun.blogspot.com.es/

18

La marcha de este año 2020 tiene tres recorridos, de
15, 24 y 33 km. y trascurren por los pueblos de Abay,
Asieso, Guasillo, Novés, Banaguás, Araguás del Solano, Caniás y Áscara que conforman la «Solana» de
Jaca.
Pueblos con un alto valor paisajístico y arquitectónico,
pues conservan buenos ejemplos de arquitectura religiosa y popular. Recorremos los caminos junto a los
verdes campos, en el recorrido de 15 km cruzaremos
el rio Aragón por la pasarela colgante, pasaremos por
iglesias y ermitas del S XII, otras del XVI y XVII, verdaderas joyas del pasado. Los que hagan el recorrido de
33 km. podrán visitar el pueblo de Ascara, siendo la
primera vez que esta marcha senderista visita esta localidad. Es una buena oportunidad para conocer esta
zona de la Jacetania y compartir unas horas con sus
gentes,pues serán ellos los que organicen y ofrezcan
a los participantes los avituallamientos que monten en
cada pueblo.
Más información: www.clubatletismojaca.com

VOLVER AL ÍNDICE
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17 de mayo de 2020 . hecho

19

20

6-7 de junio de 2020 · BORAU

II Open Street Boulder
Ciudad de Jaca

LA ISOLÉ

13

El boulder una modalidad de escalada que se practica sin utilizar los medios de protección
tradicionales (cuerda, arnés, mosquetones, seguros fijos o flotantes, etc), en su defecto, se utilizan colchonetas o crash pad para asegurar las potenciales caídas. Por su parte el street boulder,
buildering o urban climbing es, según Wikipedia, el acto de escalar en el exterior de edificios y otras
estructuras artificiales.

El domingo 7 de junio de 2020 se celebrará en Borau LA ISOLÉ, jornada ciclista organizada por
el Club Ciclista Borau en colaboración con el Ayuntamiento de Borau y el Club Ciclista Iberia.
El evento se realiza en homenaje al José María Javierre, jaqués y primer español en disputar el Tour
de Francia (1909 y 1910) y ocupará este año el fin de semana de los días 6 y 7 de junio de 2020,
con distintas actividades programadas.

Los orígenes del street boulder, se remontan según un artículo de la página Web Wogü Cultura
de Escalada, al siglo XIX, cuando en 1895 el alpinista Geoffrey Winthrop Young empezó a escalar los techos de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) documentando dicha actividad.

Sábado 6 Junio 2020:
MAÑANA: Ascenso BTT Borau - Refugio Lopez Huici por la pista de Las Blancas: 20Km - 1.200m
desnivel. Actividades aire libre organizadas por la empresa Ojos Pirenaicos.
TARDE: Feria en la plaza de Borau. Proyección del largometraje documental "Javierre. Isolé" de
los Hnos. Naya, en el frontón de Borau.

En la ciudad de Jaca el street boulder nace a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando
un grupo de jóvenes escaladores locales comienzan a escalar en el “muro de la gasolinera” (Calle
Infanta Doña Sancha- Muro del Colegio San Juan de la Peña), convirtiéndose esta actividad en
el germen del Club de Escaladores del Pirineo y del rocódromo de Jaca.
La filosofía del street boulder por lo tanto, es escalar cualquier tipo de estructura que nos
encontremos en el entorno urbano (edificios, fachadas, escaleras, estructuras metálicas, tuberías,
esculturas, etc).
Mas info: http://rocodromodejaca.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Street-Boulder-Ciudad-de-Jaca-2175736255819717/

Domingo 7 Junio 2020:
LA ISOLÉ. Excursión ciclista tipo brevet por carretera abierta al tráfico. Dos recorridos disponibles
según el nivel de capacidad física:
La Isolé GranFondo - 140Km - 3.700m desnivel acumulado - 9 cimas - final en alto. MÁS INFO
La Isolé MedioFondo - 60Km - 2.000m desnivel acumulado - 6 cimas - final en alto. MÁS INFO
Inscripciones, reglamento, rutas, altimetrías, horarios e información actualizada estarán disponibles en la página facebook del CC Borau: https://www.facebook.com/ClubCiclistaBorau/
Comida de confraternización con participantes y voluntarios.
FOTO: Álex Montañés · Trekking Aragón www.trekkingaragon.com
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6 de junio de 2020 · JACA

21

22

13 de junio de 2020 · bedous (valle de aspe)

II 10K DE JACA

IX Trail MONTAN'ASPE

15

El C.A.Oroel-Flores el Cisne impulsa la II edición del 10K Jaca- Pirineos, confiando que esta
prueba tenga continuidad a lo largo de los años y se convierta en referencia deportiva para nuestra ciudad. La primera edición, en 2015, fue un éxito con la presencia de más de 350 participantes en categoría absoluta y más de 150 niños y niñas en categorías infantiles. Para esta nueva
edición se intentará cubrir las necesidades de todo tipo de deportistas cubriendo tanto la vertiente
competitiva, la popular y la cantera.
La prueba se celebrará el día 7 de junio a las 9:30 de la
mañana, la salida se realizaría en la calle Fernando el Católico a la altura del polideportivo de San Juan de la Peña.
Los 10k de Jaca-Pirineos se celebran en su totalidad en
un circuito de asfalto, llano y favorable para realizar buenas marcas. Se trata de dos vueltas de 5km, la salida y la
meta estarán ubicadas en la calle Fernando el Católico a
la altura del Polideportivo de San Juan de la Peña.
Al finalizar la prueba de 10K se realizarán tres carreras por
las calles continuas a la meta. Las dos primeras serán de
categorías inferiores que además servirán como despedida de las escuelas deportivas de la ciudad y la tercera
será la carrera por la integración.
Las categorías serán individual masculina y femenina: junior, senior, veteranos (A, B, C), local, carreras infantiles y por la integración.
Más información e inscripciones: https://clubatleticoroel.wixsite.com/club

La edición 2020 del Trail MONTAN’ASPE tendrá lugar el 13 de junio en Bedous con cuatro
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 y Bergout vía Aydius. Llegada a 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 17 km / 1229 m D+. Salida de la Sala polivalente de Bedous a las 9.40 h. Nos
dirigiremos a Ourdinse por la cabaña de Casterutch, ascensión al pico Taulère, descenso a la
cabaña de Ourdinse, el Mayabor y el Col de Piau, retorno a Bedous por el camino de la “roche
qui pleure”

VOLVER AL ÍNDICE

VOLVER AL ÍNDICE

SUMMUN PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

14

7 de junio de 2020 · JACA

23

13 y 14 de junio de 2020 · hecho

26 y 27 de junio de 2020 · LESCUN (valle de aspe)

marcha de los tres ibones

Extrême Race Trail
du Cirque de Lescun

24

17

Organizada por la Asociación Turística del Valle de Hecho, tiene lugar el sábado 13 de junio.

La Extrême Race Trail du Cirque de Lescun incluye 3 carreras calificadoras para la UTMB.

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.

Viernes 26, 20h : Vertical Race 1.5 con 600m+
Samedi 27, 6h : Extrême Race 56km con 4500m+ 3 puntos ITRA calificadores para la UTMB
(300 corredores max)
Samedi 27, 7h :Trail du Billare 32km con 2500m+ 1 puntos ITRA calificadores para la l’UTMB
(350 corredores max)

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

La prueba se desarrolla en Lescun, a 890 m de altitud, con un circo que domina las cimas más
emblemáticas como el Grand Billare, el Pic d’Anie, las Agujas de Ansabère o la Mesa de los Tres
Reyes.

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.

Organizada por la Asociación Aventure Terre d’Aspe con el apoyo del Ayuntamiento de Lescun y
sus habitantes.

Como siempre, las actividades en torno a la marcha se prolongarán todo el fin de semana.
Sábado 13: salida de la Marcha de los Tres Ibones desde la Selva de Oza (la prueba tiene lugar
durante todo el día).
Domingo 14: Comida y actividades con los participantes.

Más información e inscripciones:
https://www.aventureterredaspe.com/
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Más información e inscripciones: http://marchatresibones.blogspot.com.es/
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5 de JULIO de 2020 · hecho

xV carrera por montaña
“boca del infierno”

Campeonato de Aragón individual
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 995 m de desnivel positivo Este recorrido de 15 km transcurre en su totalidad con gran parte del recorrido de 25 km.

19
X 2KV COLLARADA

Único doble kilómetro vertical de subida y bajada
del país
12 de julio de 2020. 8.00 h.
CIN Subterránea-Oficina de Turismo
La 2KV Collarada es una carrera de montaña única en
nuestro país, es el único doble kilómetro vertical de
ascenso y descenso de España y uno de los pocos
existentes en Europa, y este año está de celebración
ya que cumple su décima edición. Son 8,5 Km. de exigente subida hasta la cima de Collarada, el pico más
alto de La Jacetania con sus 2.016 m, y otros tantos
de vertiginoso descenso hasta Villanúa. Consta de dos
formatos, doble kilómetro de subida y bajada, el denominado “Puyar y baxar”, y el doble kilómetro solo
de subida, con el mismo itinerario que el recorrido
completo, que es el conocido como “Puyar nomás”.
Carrera organizada por Club de Montaña 2KV Villanúa, Turismo Villanúa y Ayuntamiento de Villanúa.

Más información e inscripciones: http://bocadelinfierno.wix.com/bocadelinfierno
Más información: http://www.2kvvillanua.com/
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12 de JULIO de 2020 · villanúa
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25 DE JULIO 2020 · ETSAUT (VALLE DE ASPE)
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Competiciones deportivas en La Jacetania

Le Défi du Sesques – Doble Km Vertical

Primera edición del doble kilómetro vertical «Le
Défi du Sesques», con salida de Etsaut (a 600
m de la cabaña de Yèse, km5). Llegada en el
Pic de Sesques de 2600 m ; 7.4 km de recorrido 2020 m D +. Limitada a 200 participantes
con una tasa de inscripción de 20€.
Solo subida, la bajada se realizará a pie por el
mismo camino.
Más información:
https://www.trail-montanaspe.com/
defi-du-sesques

2KV COLLARADA

28
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1 de agosto de 2020 · villanúa

8 y 9 de agosto de 2020 · jaca

VI FULL MOON DE VILLANÚA

XXIII SUBIDA A OROEL

22

Carrera nocturna a la luz de la luna llena
1 de agosto de 2020. 23.00 h. Ecoparque El Juncaral
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 interior del bosque El Juncaral, que cobra un
nuevo aspecto, casi onírico, para los corredores al verlo iluminado únicamente por el brillo de la
luna y la luz del frontal que llevan. La Full Moon de Villanúa comienza y termina en el Ecoparque
El Juncaral, con un itinerario prácticamente llano, pero de zonas mixtas, con tramos de tierra y
piedras. El prueba cuenta con un gran ambiente, destaca por la belleza del paisaje por que el se
desarrolla, siendo ideal para celebrar el comienzo del mes más vacacional. Es una carrera para
atletas, federados o o, a partir de 18 años, organizada por Turismo Villanúa y Ayuntamiento de
Villanúa.
Más información: http://www.turismovillanua.net/
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Con una distancia de 10,7 km, desde la plaza San
Pedro se hace un pequeño recorrido neutralizado y
la salida es en la plaza Medio Pañuelo, sigue hasta
el río Gas, enfilando hacia el barranco de San
Salvador, para llegar al Parador hasta alcanzar las
llamadas Neveras, donde se suaviza para dar
término en la mismísima Cruz de Oroel, resultando
del orden de mil metros de desnivel.
Tras un descenso neutralizado hasta el Parador, se
ofrece a los asistentes un avituallamiento de sólidos
y líquidos para restaurar fuerzas, culminando todo ello
con la entrega de trofeos. El sábado anterior a la carrera SUBIDA A OROEL, se organizan para los niños
y niñas que lo deseen las carreras infantiles en los
glacis de la Ciudadela de Jaca. Comienzan a las
19´00 y las inscripciones son gratuitas y se pueden
formalizar de 17´30 a 18´30 hr. Solamente en la categoría de “pitufines” los niños podrán ir acompañados
de un adulto.
Más información: www.clubatletismojaca.com
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22 de agosto de 2020 · villanúa

10 al 13 de septiembre de 2020 · canfranc

XVI SUBIDA A LA FUENTE EL PACO

Canfranc-Canfranc: Ultra-Trail®,
MARATÓN, carrera corta

Carrera de montaña ideal para iniciarse en la disciplina
22 de agosto de 2020. 10.00 h. Polideportivo
La Subida a la Fuente El Paco es una carrera de montaña ideal para iniciarse en la disciplina.
Consta de un recorrido de 13,3 Km, con salida y llegada en el polideportivo, que transitan en
su mayor parte por senderos y pistas, hasta llegar al paraje conocido como Fuente El Paco,
nombre que se refiere al lugar sombrío donde se ubica, en un bosque frondoso de pinos y abetos. El regreso a la zona deportiva de Villanúa se realiza a través del paraje de Moscasecho.
Pueden participar en laprueba atletas, federados o no, a partir de 18 años, y menores debidamente autorizados. Existe un recorrido B, de 3 Km. destinado a los corredores infantiles,
de 8 a 13 años. Carrera organizada por Turismo Villanúa y el Ayuntamiento de Villanúa.
Más información: http://www.turismovillanua.net/
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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. La Canfranc-Canfranc será este año final de la Copa de Mundo de Carreras de
Montaña WMRA 2020, tanto de Classic como de Long Distance.
¡Nos vemos en la línea de salida! Dos Ultra Trail, una de 100 km (6.500 km positivos) y otra de
75 km, un maratón (45 km y 4.000 km positivos), una carrera corta de 16 km en autouficiencia y
una andada popular son las propuestas para la Canfranc-Canfranc en 2020.
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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12 y 13 de septiembre de 2020 · jaca

Competiciones deportivas en La Jacetania

Campeonato de España de Rollerski

Después de varios años sin celebrarse, en 2019 se recuperaba el Campeonato de España de
Rollerski, prueba de la Federación Española de Deportes de Invierno. El rollerski es una modalidad del esquí de fondo en la que se emplean una especie de esquís de ruedas.
La competición consta de dos jornadas, una en técnica clásica y otra en técnica libre, teniendo ambas como protagonista la subida de Rapitán, donde se sitúa la meta de ambas carreras.
Más información
Organiza Club Pirineísta Mayencos
Web: cpmayencos.org
Página de Facebook: facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Cpmayencos

Patrocinadores y colaboradores
Comarca de la Jacetania.
Ayuntamiento de JACA
Brico-Sanara Hogar
Deportes Goyo
Bonés Sport
Federación Española de Deportes de Invierno.
34 Federación Aragonesa de Deportes de Invierno.
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20 de septiembre de 2020 · canfranc Estación

día del pedal y fiesta de la bicicleta

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

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, nuestro club colabora con el Ayuntamiento en la SEMANA EUROPEA DE
LA MOVILIDAD , que se celebra del 16 al 22 de Septiembre. El CLUB CICLISTA MAYENCOS organiza la FIESTA DE LA BICICLETA, el DÍA DEL PEDAL, el domingo 20 de Septiembre de 2020.
Hora: 11:00 horas
Salida: PLAZA DE BISCOS
Recorrido: Recorrido urbano por las calles de Jaca (5 km aprox.)
Inscripciones: Media hora antes de la salida.
Acompañados por POLICÍA LOCAL y CRUZ ROJA
Actividad incluida dentro de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, que se celebra del 16 al
22 de Septiembre.
Colaboran: AYUNTAMIENTO DE JACA / COMARCA DE LA JACETANIA / POLICÍA LOCAL /
CRUZ ROJA
Organiza: CLUB CICLISTA MAYENCOS
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Por tercer año consecutivo la prueba volverá a formar parte de la Copa de España de Carreras
por Montaña de la FEDME 2020, este año la carrera será la 3ª prueba de las 4 que forman la Copa
de España y que a la vez también servirá para ser el Campeonato de Aragón de Carreras por Montaña Verticales de la F.A.M. Considerada como una de las pruebas más duras del calendario nacional, la salida de los corredores se realiza de manera individual cada treinta segundos y los diez
últimos en tomar la salida cada minuto, siendo estos últimos en salir los corredores que mejor
están clasificados en la Copa de España de Carreras por Montaña Verticales FEDME 2020. Un
recorrido exigente y explosivo ya que tiene una distancia de 3,8kms y un desnivel positivo de
1110 mts con una pendiente media de ascenso del 29 por ciento. La línea de salida está situada
en el puente junto a la presa de Izas justo al final de la pista que da acceso a Col de Ladrones y
la entrada a la Canal de Izas. En el tramo final llegaremos a la línea de meta situada en la cima de
El Porté con sus 2440 mts. de altura, siendo un mirador excelente con 360º y como principales
cimas veremos el Midi de Osseau, Pico y Vértice Anayet que veremos de frente nada más llegar
a la meta, también reconoceremos el Aspe, Bisaurin, Castillo de Acher, Pala de Ip, la Moleta,
Punta Ezcarra, etc. Incluso podemos observar los primeros tresmiles occidentales del Pirineo
como el Balaitous y Frondiellas entre otros. La prueba está abierta para corredores federados o
no federados en montaña. Organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) con sede en Jaca y el Ayto. de Canfranc con la colaboración de La Comarca
de la Jacetania, FEDME, FAM, DGA y resto de Colaboradores públicos y privados. Sin olvidarnos
de los Voluntarios que colaboran con la organización de una manera desinterada.
Más información: www. kilometroverticaldecanfranc.com
Email kilometroverticaldecanfranc@gmail.com Facebook: kilometro vertical de Canfranc
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20 de septiembre de 2020 · JACA
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10 de octubre de 2020 · villanúa
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XIII CROSS DEL JUNCARAL

Primer cross de la temporada recorriendo un tramo del Camino de Santiago
10 de octubre de 2020. 11.00 h. Polideportivo
El Cross del Juncaral abre, tradicionalmente, el calendario de pruebas de campo a través de Aragón. Se trata de una carrera idónea para familias y corredores que se estén iniciando en el mundo
del running. La prueba ofrece dos recorridos, de 11 y 5,5 Km, que discurren por senderos y pistas, de diferentes tipología, tierra, piedra o hierba, sin pisar en ningún momento el asfalto, y es
prácticamente llano, siendo un trazado rápido para los especialistas. La línea de salida y meta se
ubica en el polideportivo, el itinerario se adentra en el paseo y el bosque de El Juncaral y regresa
a través del Camino de Santiago. El paisaje otoñal que Villanúa presenta en esta época y el recorrido por un tramo de la ruta jacobea son dos de los grandes atractivos que hacen del Cross
del Juncaral una prueba única, con atractivos para principiantes y especialistas. Carrera organizada por Turismo Villanúa y el Ayuntamiento de Villanúa.
Más información: http://www.turismovillanua.net/
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19 de octubre de 2020 · JACA

18 de octubre de 2020 · Ansó

Duatlón Cros Trofeo Mayencos

Marcha Senderista de Otoño Valle
de Ansó

Veterana competición, una de las más antiguas de esta modalidad deportiva y que será puntuable para la XXIII 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 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 14º 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 7º 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.
Patrocinadores y colaboradores de las tres pruebas: Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de
Jaca, Deportes Goyo, Peña Enta Debán, Brico-Sanara Hogar, Federación Aragonesa de Triatlón
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Más información: http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayencos/index.html
Página de Facebook: www.facebook.com/mayencostriatlon · Twitter: @Mayencostri
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Recorridos: dos recorridos, el corto con una duración aproximada de 3 horas; y el más largo
con una duración aproximada de 6 horas, ambos tiempos incluyen las paradas que se pueden realizar en los avituallamientos.
Son dos recorridos diferentes para que cada participante pueda elegir en función de su forma
física. Los recorridos están balizados, tienen un desnivel moderado y una distancia aproximada de unos nueve kilómetros el recorrido corto, y trece kilómetros el más largo, ambos por
caminos y pistas. Es necesario pantalón largo y botas de montaña para evitar pinchazos y torceduras.
Más información: http://clublinza.blogspot.com.es/
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20 de diciembre de 2020 · JACA

31 de diciembre de 2020 · villanúa
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XX San Silvestre de Villanúa

El CLUB CICLISTA MAYENCOS colocará el domingo 20 de Diciembre el tradicional “Belén Ciclista”.

Segunda carrera de fin de año más popular de Aragón. La carrera más divertida y loca del Piri.
31 de diciembre. 18.00 h.

La salida se realizará a las 10:00 de la mañana desde la Plaza de Biscos de Jaca, y tras un
recorrido de aproximadamente hora y media se llegará a la localidad que se decida, donde
está previsto que a las 11:30 horas se lleve a cabo el acto de colocación del “Belén”, en la
Iglesia.

La San Silvestre de Villanúa es un evento deportivo único. Es una prueba deportiva pero a la vez
una auténtica fiesta con la que la localidad despide el año viejo y da la bienvenia al nuevo, cada
31 de diciembre, desde hace veinte años. Es la segunda carrera de fin de año más popular de
Aragón, en cuanto a participación, solo superada por la de Zaragoza, con más de 1.500 participantes de todas las edades (en 2019 hubo 1.680 participantes), ya que es una prueba pensada
para toda la familia, todas las edades y niveles deportivos. Su recorrido es un trazado urbano de
3 Km, desde el polideportivo, adentrándose en el casco antiguo de la localidad y regreso, sin dificultad alguna. Pero es una prueba muy rápida y expliva para los corresodres experimentados.
Actualmente el récord de la carrera está en 8 minutos y 36 segundos. Además, la diversión está
asegurada en la San Silvestre de Villanúa con el Gran Concurso de Disfraces en carrera que incluye y en el que participa el 90% de los corredores. En su mayoría son disfraces grupales, de
gran creatividad y originalidad, que cada año hacen más difícil la elección de los ganadores. La
carrera también busca promover la práctica del atletismo entre los más jóvenes, por lo que las inscripciones infantiles son gratuitas. Carrera organizada por Turismo Villanúa y el Ayuntamiento de
Villanúa.

Desde el Club Ciclista Mayencos se quiere animar e invitar a todos los socios del club, ciclistas, cicloturistas y en general a todos aquellos que nos quieran acompañar en esta actividad que se ha convertido ya en tradicional, dentro de las actividades navideñas que se
realizan en nuestra comarca.
Acompáñanos con tu familia y amigos!!!

Más información: http://www.turismovillanua.net/
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SALIDA DEL BELÉN CICLISTA
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31 de diciembre de 2020 · JACA
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Salida de las Uvas

El CLUB CICLISTA MAYENCOS, como ya viene siendo habitual, despedirá el año pedaleando. El jueves 31 de Diciembre de 2020 tendemos la SALIDA CICLISTA DE LAS UVAS, a partir de las 15:00 horas.. Desde el Club Ciclista Mayencos invitamos a todos los ciclistas,
deportistas y en general a todos aquellos que nos quieran acompañar.
Os animamos a participar!!!
Evento: SALIDA CICLISTA DE LAS UVAS 2020
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Salida: 15:00 Horas
Lugar: PLAZA de BISCOS (Jaca)
Recorrido: Salida ciclista de aproximadamente una hora y media.
Organiza: CLUB CICLISTA MAYENCOS!!!
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25 y 26 de enero de 2020 · JACA

XVI 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.

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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29 de marzo al 4 de abril de 2020 · jaca

Del 29 de marzo al 4 de abril la ciudad aragonesa acogerá el Mundial de Hockey Hielo femenino División II Grupo A.

Copa de España Senior “A” XXXVIII Trofeo
Pirineos Pyrénées

Más información:
www.rfejudo.com
www.fajyda.es

Más información en https://www.iihf.com/en/events/2020/wwiia
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Campeonato mundial de Hockey Hielo
femenino División II Grupo A

6 de junio de 2020 · jaca
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MARZO 2020. Edita: Comarca de La Jacetania.
Los datos publicados pueden sufrir variaciones desde la fecha de impresión.
Rogamos verifiquen la información de cada prueba con sus organizadores.

www.summumpirineos.es
www.jacetania.es

Diseño y maquetación: Mónica Ballarín (www.pirineum.es).

Foto: MARCHA SENDERISTA DE LINZA

