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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.
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Foto portada: Notivoli. Carrera por montaña “Boca del Infierno”
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TRAVESÍA VALLE DEL ARAGÓN DE ESQUÍ ALPINISMO

6 de enero de 2019 · 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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Aplazada: 30 de marzo de 2019 · candanchú

3 de MARZO de 2019 · espace nordique somport

trace aspoise 2019

3
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Con esta son ya siete las ediciones de la Carrera de esquí de montaña Causiat Extreme que se
celebra en Candanchú. Tras el aplazamiento del pasado 2 de febrero, se celebrará el próximo 30
de marzo.
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

Carrera popular de esquí de fondo que se celebra en el Espacio Nórdico de Somport el
domingo 3 de marzo.
Categorías: senior, junior, jóvenes, cadetes, infantiles, benjamines, alevines.
Distancias: 22 km. / 10 km. / 5 km. / 3 km. / 2 km.

SUMMUM PIRINEOS race
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7ª Causiat Extreme
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14 de abril de 2019 . CANDANCHÚ

XIX Triatlón de Invierno
Valle de Ansó

XXIV TRAVESÍA VALLE DEL ARAGON
DE ESQUÍ ALPINISMO

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 17 de marzo. 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.
Desde hace varios años viene siendo Campeonato de Aragón, prueba puntuable para la Copa
de España y ha sido Campeonato de España en dos ocasiones, en 2010 y en 2018. Desde 2005,
Ansó ha acogido, en esta modalidad de Triatlón del Invierno, 2 Campeonatos de España, 12 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 Deportivo Linza, Espacio Nórdico Linza y Club Pirineísta
Mayencos.
Patrocinadores y colaboradores: Comarca de la Jacetania, Brico – Sanara Hogar
Deportes Goyo, Intersport Jorri, Federación Aragonesa de Triatlón.
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Competición de esquí de montaña en el entorno de la Estación de Candanchú el domingo 14 de
Abril con los mejores de España (todas 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 (F.E.D.M.E.), la segunda vez que se realiza en
el Valle del Aragón este campeonato.Incluida dentro de la Copa de Aragonesa de Esquí de Montaña de la FAM y Campeonato de Aragón de Esquí de Montaña por Equipos. Incluirá también la Liga
Popular de Esquí de Montaña de la FAM en que los corredores realizaran un recorrido más reducido y acorde para los que se están iniciando en el esquí de montaña. Dentro del recorrido para las
categorías superiores podrán participar desde la categoría cadete, junior, promesa, senior, veteranos A-B y la distancia y desnivel de los recorridos se regirán según el Reglamento de Competiciones de Esquí de Montaña de la FEDME 2019, con desnivel+de 2300 metros 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. Se entregaran Trofeos y regalos para los tres primeros equipos de cada categoria. Organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) y la Estación de
Esquí de Candanchú. Junto con los apoyos de La Comarca de la Jacetania, F.E.D.M.E., F.A.M.,
Aytos. de Canfranc y Aisa, Ejercito, Guardia Civil de Montaña, Cruz Roja, Colaboradores, etc. Y sin
olvidarnos a los Voluntarios y voluntarios de varios clubs de montaña de Aragón que colaboran con
la organización que sin ellos sería muy difícil, realizar la prueba desde el punto de vista organizativo.
Más información: fedme.es / Competiciones 2019 / esquí de montaña · www. fam.es/
Facebook: Travesía Valle del Aragon de Esquí – Alpinismo · travesiavalledelaragon@gmail.com 13
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17 de marzo de 2019 · ansó

14

2 de junio de 2019 · jaca

XII Marcha Senderista “Sierra de
los Ríos”

VI Marcha Senderista DE jaca por
los pueblos de la solana
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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/

Incluida en el Calendario de Andadas Populares de Aragón, de la FAM, en 2014 nace la Marcha Senderista de Jaca por los Pueblos de La solana. Es una prueba de carácter no competitivo, y trata de acercar a los aficionados, las bellezas de nuestra tierra. Discurre por La Solana
de Jaca, también llamada Vereda Oeste.
Tiene tres recorridos, de 15, 20 y 30 km. y trascurren por los pueblos de Asieso, Guasillo, Novés,
Banaguás, Araguás del Solano y Caniás. Cada año se intenta hacer alguna variación en los recorridos para que no resulten repetitivos, pero invariablemente siempre se repite la gran acogida
y colaboración que los vecinos de los pueblos de la Solana dispensan a los participantes.
El recorrido principal, el de 30 km, visita siete localidades del municipio de Jaca: Banaguás, Abay,
Novés, Araguás del Solano, Caniás, Guasillo y Asieso, cuyas poblaciones colaboran activamente
en los avituallamientos de la prueba.
La de 15 pasa por los pueblos de Abay, Banaguás, Guasillo y Asieso. La de 20 km visita Asieso,
Guasillo Canias y Banaguas Y la de 40, hace el recorrido de 30, haciendo un bucle entre Caniás
y Guasillo para subir hasta el Grosín, acumulando en torno a 1.500 metros de D+.
Son andadas no competitivas, al término de las cuáles se reponen fuerzas con una comida en un
agradable ambiente festivo.La organización establece horarios de paso por los diferentes puntos
de avituallamiento de cada recorrido. Los participantes que no entren en estos horarios quedarán “fuera de control” y la organización no se hará responsable de ellos si antes no han dado
aviso al teléfono 696 984 056 . A partir del horario establecido para el paso del último los avituallamientos se cerrarán y los voluntarios, Protección Civil y Cruz Roja dejarán de prestar servicio.

Más informacion: http://asamun.blogspot.com.es/

Más información: www.clubatletismojaca.com

El Club de Montaña Asamún, en colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Hecho, organiza la XII 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
Recogida de credenciales (Frontón Municipal, Echo).
Domingo
Recogida de credenciales (Frontón Municipal, Echo).
8:30 h. Salida.
Comida en Frontón Municipal. Habrá sorteo de regalos al finalizar la comida.

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

6

12 de mayo de 2019 . hecho

15

16

8 de junio de 2019 · bedous (valle de aspe)

30 Semi-Marathon
Oloron-Sainte-Marie

VIII Trail MONTAN'ASPE

En 2019 la media maratón de Oloron trae una importante novedad, al trasladarse al horario nocturno
(18.30 h). 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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La edición 2019 del Trail MONTAN’ASPE tendrá lugar el 8 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”
Más información: www.trail-montanaspe.com
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1 de junio de 2019 · OLORON-SAINTE-MARIE

17

8 de junio de 2019 · JACA

I OPEN STREET BOULDER
CIUDAD DE JACA

10

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.

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/

SUMMUN PIRINEOS race

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.
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15 y 16 de junio de 2019 · hecho

28 y 29 de junio de 2019 · LESCUN

marcha de los tres ibones

Extrême Race Trail
du Cirque de Lescun

20

12

Organizada por la Asociación Turística del Valle de Hecho, tiene lugar el sábado 16 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 28, 19h : Vertical Race 1.5 con 550m+

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.

Samedi 29, 6h : Extrême Race 64km con 4700m+ 3 puntos ITRA calificadores para la UTMB
(300 corredores max)
Samedi 29, 9h : Trail des Orgues 35km con 2500m+ 1 puntos ITRA calificadores para la l’UTMB
(350 corredores max)
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. Organizada por la Asociación Aventure Terre d’Aspe con el apoyo del Ayuntamiento de
Lescun y sus habitantes.
Más información e inscripciones: https://www.aventureterredaspe.com/

Como siempre, las actividades en torno a la marcha se prolongarán todo el fin de semana.
Sábado 15: salida de la Marcha de los Tres Ibones desde la Selva de Oza (la prueba tiene lugar
durante todo el día).
Domingo 176: Comida y actividades con los participantes.
Más información e inscripciones: http://marchatresibones.blogspot.com.es/
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30 de junio de 2019 · hecho

22

xiV carrera por montaña
“boca del infierno”

14
2KV COLLARADA

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.

Único doble kilómetro vertical de subida y bajada del país. 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.

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.

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.

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

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.

Más información: www.2kvvillanua.com
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14 de JULIO de 2019 · villanúa

23

3 de agosto de 2019 · villanúa

11 de agosto de 2019 · jaca

FULL MOON VILLANÚA

XXII SUBIDA A OROEL

24

16

Carrera nocturna a la luz de la luna llena.
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. Carrera organizada por Turismo Villanúa y Ayuntamiento de Villanúa.

Más información: www.turismovillanua.net

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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17 de agosto de 2019 · villanúa

14 y 15 de septiembre de 2019 · canfranc

XV Subida a la Fuente El Paco

Canfranc-Canfranc: Ultra-Trail®,
MARATÓN, carrera corta
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Carrera de montaña ideal para iniciarse en la disciplina.
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.

18

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) y una carrera corta de 16 km
son las propuestas para la Canfranc-Canfranc en 2019.

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.

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.

Más información: www.turismovillanua.net

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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22 de septiembre de 2019 · JACA

Competiciones deportivas en La Jacetania

19

28

Fiesta de la Bicicleta y de los
Patines en la Jacetania

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 22 de Septiembre de 2019, a las 11 horas.
Salida: PLAZA DE BISCOS
Recorrido: Recorrido urbano por las calles de Jaca (5 km aprox.) acompañados por POLICÍA
LOCAL y CRUZ ROJA.
Inscripciones: Media hora antes de la salida.
Actividad incluida dentro de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, que se celebra del 16 al
22 de Septiembre.
Patrocinadores /Colaboradores:
COMARCA DE LA JACETANIA; AYUNTAMIENTO DE JACA
CRUZ ROJA – PROTECCIÓN CIVIL
Organiza: CLUB CICLISTA MAYENCOS
Más información: http://ccmayencos.com/
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29 de septiembre de 2019 · canfranc Estación

III Duatlón Cros de la Estación de
CanfraNC

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

La localidad altoaragonesa de Canfranc promueve el 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.
Campeonato de Aragón de Duatlón Cros Cadete 2019. Prueba valedera en el plano individual para
la XXII Copa Aragonesa de Duatlón Cros Trofeo Bilstein Group (1 de las 7 sedes previstas) y en
el ámbito por equipos, la competición otorgará puntos para la Liga Ibercaja de Clubes de Triatlón
2019 (1 de las 34 jornadas previstas).
Más información: http://www.triatlonaragon.org/Competicion/9920/iii-duatlon-cros-de-laestacion–cto-de-aragon-de-duatlon-cros-cadete-2019
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Como sigue siendo habitual se realiza esta prueba el último domingo de septiembre. Este
año la carrera será la 4ª y última prueba de la Copa de España de Carreras Verticales por
Montaña de la F.E.D.M.E. 2019.
Una carrera cronometrada que se realiza con salida individualmente entre treinta segundos a un
minuto entre cada corredor, recorrido de 3,8kms y desnivel + de 1110 m. La salida está junto a
la presa de Izas al final de la pista que da acceso a Col de Ladrones y la Canal de Izas, Se puede
coger una pista de tierra nada más pasar la población de Canfranc Estación o bien un sendero
que nos lleva hasta el parquin de Coll de Ladrones. Recorrido completamente balizado, señalizado y con tramos equipados con cuerdas para mayor seguridad y progresión ya que se superan pendientes de más del 40%; sigue por la divisoria entre la canal de Izas y el valle colgado del
Chinipres y llega ameta 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 entre otros. Cuenta con dos avituallamientos
a lo largo del recorrido y se realiza una comida después de la entrega de premios incluyendo un
sorteo de regalos. Trofeo y regalo para los tres primeros clasificados de cada categoria.
Organizada por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (A.D.E.C.O.M.) y el Ayto.
de Canfranc con la colaboración de La Comarca de la Jacetania, FEDME, FAM, Guardia Civil,
Cruz Roja y resto de Colaboradores. Sin olvidarnos de los Voluntarios que colaboran con la organización de una manera desinterada.
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28 de septiembre de 2019 · Canfranc

Más información: www. kilometroverticaldecanfranc.com
Email kilometroverticaldecanfranc@gmail.com Facebook: kilometro vertical de Canfranc
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12 de octubre de 2019 · villanúa

13 de octubre de 2019 · oloron

XII cross del juncaral

Trail Urbain Oloron 2019

32
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Primer cross de la temporada.
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, que ofrece dos recorridos, de 11 y 5,5 Km. El Cross discurre 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: www.turismovillanua.net

Este trail reúne en una misma prueba el aspecto deportivo y el descubrimiento de Oloron
Sainte-Marie al recorrer los principales barrios de la población: Notre-Dame, Sainte-Croix y
Sainte-Marie pasando por los principales hitos patrimoniales.
Un recorrido de 6 km en individual y dos vueltas, en relevos, que se convierte para la versión
femenina en una sola vuelta, también en marcha cronometrada. Los más jóvenes podrán participar con una carrera para los mayores de 5 años.
Desnivel: 250 m.
Más información: www.trail-urbain-oloron.com/
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19 de octubre de 2019 · JACA

20 de octubre de 2019 · Ansó

23º Duatlón Cros Trofeo Mayencos

XV Marcha Senderista de Otoño
Valle de Ansó

Veterana competición, una de las más antiguas de esta modalidad puntuable para la XXII edición de
la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, en 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,más de 300 participantes de todas las edades y niveles y 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 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 con una comida popular a participantes y acompañantes. Con esta prueba se consigue que cualquier deportista, independientemente de su
preparación, pueda participar en un duatlón, con distancias asequibles en circuitos sin dificultad
técnica. También es una prueba adecuada a la categoría cadete. Son 2 km de carrera a pie, 8 km
de ciclismo en BTT por asfalto, y 1 km de carrera a pie, 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
34 Página de Facebook: www.facebook.com/mayencostriatlon · Twitter: @Mayencostri
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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.
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/
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29 de diciembre de 2019 · Le Somport-Candanchú
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XXXIII Trofeo Apertura Mayencos de
Esquí de Fondo

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, Ayuntamiento de Jaca, Federación
Aragonesa de Deportes de Invierno, Estación de Esquí Nórdico del Somport, Estación de Esquí
Nórdico de Candanchú, Deportes Goyo, Brico-Sanara Hogar, Intersport Jorri.
Más información: www.cpmayencos.org
facebook.com/clubpirineistamayencos
Twitter: @Cpmayencos
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XIX San Silvestre de Villanúa

Segunda carrera de fin de año más popular de Aragón.
La carrera más divertida y loca del Pirineo.
La San Silvestre de Villanúa es un evento deportivo y una auténtica fiesta con la que la localidad
despide el año viejo y da la bienvenia al nuevo, cada 31 de diciembre, desde hace ya casi veinte
años. Es la segunda carrera de fin de año más popular de Aragón, en cuanto a participación,
solo superada por la de Zaragoza, rondando los 1.500 participantes de todas las edades, 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. La diversión está asegurada, 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.
Más información e inscripciones: www.turismovillanua.net

SUMMUM PIRINEOS race

Competiciones deportivas en La Jacetania

26

31 de diciembre de 2019 · villanúa
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Foto: MARCHA SENDERISTA DE LINZA

12 al 18 de enero de 2019 · JACA

Campeonato Mundial de Hockey Hielo
Femenino U18 Div 1 Grupo B Cualificación

La Selección Española se enfrentará a los equipos
de Australia, México, Turquía, Corea, China Taipéi y
Kazajistán en un Mundial muy competitivo. Todos los
equipos llegan a Jaca con ganas de ascender de categoría. Corea, China Taipéi, México y España parten como favoritas.
Más información: www.fedhielo.com/jaca-2019

SUMMUM PIRINEOS race

Del 12 al 18 de enero la ciudad aragonesa acogerá
el Mundial de Hockey Hielo U18 femenino División
I Grupo B Clasificatorio. Cinco intensas jornadas
de competición en las que España luchará por
subir de categoría. Las jugadoras del combinado
U18 buscarán seguir la estela del resto de equipos
nacionales que el año pasado consiguieron un hito
histórico al ganar sus respectivos mundiales.
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7 al 9 de junio de 2019 · jaca

XV Encuentro internacional
de Escaladores del Pirineo

XXXViI TROFEO PIRINEOS “Memorial Josemari
Lacasta” Copa de España Senior “A” Jaca
Pirineos JUDO Camp

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.

Copa de España Senior “A”
Jaca Pirineos JUDO Camp
Polideportivo Olimpia
Horario : 10 a 16 h

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.
Sábado 26 de enero. 20 h. Eduardo Amandi “Pirineismo y más”, un viaje por los Pirineos pasando
por la Norte de Eiger y acabando en Alaska.
Domingo 27 de enero. 9 h Open Jaca Boulder
Más información e inscripciones: encuentrodeescaladores@hotmail.com
http://encuentrodeescaladoresdelpirineo.blogspot.com.es/

Más información:
www.rfejudo.com
www.fajyda.es
www.kanpai.es
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26 y 27 de enero de 2019 · JACA
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31 de agosto y 1 de septiembre de 2019 · canfranc

IV 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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Enero 2019. 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).

