
Organizan:

Patrocinan:

Organización técnica:Colaboran:

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LUPIÑEN
COMISIÓN DE FIESTAS DE LUPIÑEN

AMYPA COLEGIO SAN GINES DE LUPIÑEN

INSCRIPCIONES HASTA EL MARTES  
DÍA 30 DE OCTUBRE A LAS 14 HORAS

O HASTA CUBRIR LAS 400 PLAZAS

Más información y consultas:

TELS. 974 275107 / 974 275108 (de 9 a 14 horas de 
lunes a viernes) o en el correo electrónico:  

deportes@hoyadehuesca.es
www.hoyadehuesca.es

El camino de las almetas

2a marcha senderista 
TEATRALIZADA

SABADO 3 NOVIEMBRE 2018
19:00h. Lupinen

SABADO, 3 NOVIEMBRE

•	 Desde	las	18	horas. Recogida de acreditaciones y taller de 
pinta caras. 

•	 19.00	horas.	Plaza. Alegato de la Abadesa y encendido de 
la  hoguera.

•	 19:15	horas. Inicio Marcha. Salida de la comitiva de Al-
metas en diferentes grupos, acompañada de los Gaiters 
d´a Tierra Plana. 

•	 19:45	horas. Ermita de San Pedro. Avituallamiento (golo-
sinas tétricas).

•	 20:30	horas. Ermita de Nuestra Señora de la Huerta. Aque-
larre y Buñuelada.

•	 21:00	 horas. Final de la marcha y llegada a la plaza. 
Inicio de la fiestas de Totons (música y ágape en torno a la 
hoguera).

•	 Durante	 todo	 el	 recorrido	 de	 oscuridad	 y	 tinieblas, la 
Comitiva de Almetas  guiada por la luz  de las antorchas 
y  las calabazas  se  encontrará con seres sobrenaturales 
y espíritus errantes  que les sorprenderán en cualquier lu-
gar del camino, convirtiendo esta peculiar marcha en un 
momento inquietante difícil de olvidar para todas  las per-
sonas que participen en ella. 

La marcha está dirigida al público familiar. El tratamiento que se 
otorga a las historias, escenas y personajes pretende ser conse-
cuente con este objetivo, por lo que se aborda desde una pers-
pectiva lúdica, festiva y tradicional.

Por este motivo se insta  a todos los participantes a involucrarse 
y participar de la actividad disfrazándose de “almetas” e integrar-
se en la ambientación festiva de la localidad de Lupiñén. Existe 
un video tutorial en la web como hacerse un disfraz de “almeta”.

Para evitar aglomeraciones, lograr un flujo constante y, en de-
finitiva, un mejor funcionamiento y disfrute de la experiencia, la 
Organización podrá organizar la marcha en diferentes grupos 
de en torno a 100 o 200 integrantes. Estos grupos o collas 
d’almetas se organizarán en la plaza de Lupiñén en el momento 
de la salida.

Dado el carácter nocturno de la marcha y que una parte impor-
tante del recorrido se realiza fuera del casco urbano, se recuerda 
que es necesario dotarse cada participante de un equipo de ilu-
minación portátil (frontal, linterna…).

CASINO AGRÍGOLA CONSTRUCCIONES TORRALBA

O camin as almetas O camin as almetas



Normativa
1. El Área de Cultura y Deportes de la Comarca Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, junto al Club Atletismo Huesca y el Ayuntamiento 
de Lupiñén, Ortilla, Montmesa y Nuevo organiza la 2ª Marcha sen-
derista “teatralizada” O CAMÍN D’AS ALMETAS en Lupiñén el sábado 
3 de noviembre a las 19:00 horas. Se organizan actividades com-
plementarias desde las 18.00 horas.

2. El recorrido completo es de aproximadamente 5 kilómetros, 
con salida y llegada en la Plaza de la Torraza de la localidad 
de Lupiñén.

3. La Organización dispondrá de diversos controles de avitualla-
miento en distintos puntos del recorrido. Al finalizar la prueba se 
ofrecerá un ágape a todos los participantes.

4. La Organización dispondrá de asistencia sanitaria.

5. Los menores de edad tendrán que ir acompañados por adultos 
responsables.

6. Los retirados deberán comunicar su abandono en el punto de 
control más próximo.

7. A lo largo de todo el recorrido se situarán diferentes voluntarios 
convenientemente identificados que resolverán cualquier duda que 
tengan los senderistas. Por otra parte, todo el recorrido estará mar-
cado con señales luminosas. Si algún participante dudara del reco-
rrido volverá al punto donde haya visto la última señal y esperará a 
un responsable de la Organización.

8. Todo senderista que no complete los recorridos marcados en 
los tiempos de cierre de paso por dicho punto será recogido por la 
Organización y trasladado al punto de llegada.

9. Es obligación de cada participante llevar consigo sus desperdi-
cios (latas, papeles, botellas…) hasta los lugares señalados por la 
Organización.

10. Al tratarse de una marcha nocturna será obligatorio llevar me-
dios lumínicos suficientes y baterías de reserva para toda la prue-
ba, siendo motivo de exclusión de la prueba no tener los medios 
imprescindibles para poder realizar con seguridad la marcha en la 
oscuridad. Se aconseja la ropa de abrigo por las inclemencias de 
tiempo que puedan producirse por la noche.

11. La Organización no se hace responsable de los accidentes que 
se puedan producir durante la marcha, o a consecuencia de la mis-
ma. Asimismo, los participantes renuncian a cualquier indemniza-
ción por parte de la Organización.

12. La Organización tendrá prevista una zona de aparcamiento 
para los participantes.

13. SEGURO PARTICIPANTES. Todos los participantes estarán ase-
gurados por la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca como 
entidad organizadora.

Era creencia popular muy extendida por todo Aragón que, en 
la noche de ánimas y vinculada a la celebración de la festivi-
dad de Todos los Santos, los espíritus errantes de los difuntos 
vagaban por las calles de nuestros pueblos. Esa noche mági-
ca, los vivos ayudan a las almetas, como son aquí conocidos 
estos espíritus, a seguir el itinerario correcto. Las velas les 
marcaban el camino y con calabazas talladas a modo de 
terroríficas calaveras las disuadían de entrar en sus casas. 

Esta marcha senderista recrea este tránsito de las almetas y 
ofrece al caminante una experiencia deportiva y cultural de 
carácter familiar, divertido, festivo y no competitivo que re-
cupera y adapta algunas de las más señaladas costumbres 
y tradiciones de la Hoya de Huesca para componer una ruta 
ambientada en la noche de difuntos.

Sonoras comitivas de almetas y totons, danzarines aquela-
rres, narraciones populares en boca de L’Abadesa de Aniés, la 
bruxa que en 1574 fue condenada en Huesca, calabazas con 
luminarias, disfraces, hogueras y un montón más de atracti-
vos para disfrutar en Lupiñén del Camín d’as almetas.

O camin as almetas

Proceso de snscripcion 
NÚMERO DE PLAZAS 400.

IMPORTANTE: Una vez se haya formalizado este número de plazas 
rellenando el formulario de inscripción y realizando el pago de las 
cuotas correspondientes, se cerrará la inscripción. 

La hoja de inscripción se podrá rellenar únicamente a través de la 
web: www.hoyadehuesca.es, rellenando el formulario que figura 
en la página web. 

Las cuotas son de 10 euros para los adultos y 5 euros para los 
menores de 12 años.

En esta cuota se incluye: Bolsa del corredor, avituallamiento y 
ágape final.

LA CUOTA NO INCLUYE CAPA DE ALMETA PERO DESDE LA OR-
GANIZACIÓ SE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE COMPRAR ”LA 
CAPA	 DE	 ALMETA”,	 AL	 PRECIO	 DE	 10	 EUROS	 QUE	 SE	 PAGA-
RÁN	EN	EFECTIVO	EL	MISMO	DÍA	DE	LA		PRUEBA	SIEMPRE	QUE,		
CUANDO	HAYAS	REALIZADO	LA	INSCRIPCIÓN,	HAYAS	MARCADO	
LA	CASILLA	EN	LA	QUE	INDICAS	QUE	QUIERES	COMPRAR		UNA	
CAPA.   

TODAS	LAS	PERSONAS	QUE	VAYAN	A	REALIZAR	LA	MARCHA	DE-
BERÁN	LLEVAR	UNA	CAPA	QUE,	SI	NO	LA	TIENEN	DEL	AÑO	PA-
SADO	O	LA	QUIEREN	COMPRAR,	PODRAN	HACERSE	FÁCILMENTE	
CON UNA TELA BLANCA Y EL APOYO DE UN VIDEO TUTORIAL AL 
QUE	SE	PODRÁ	ACCEDER	A	TRAVÉS	DE	LA	PÁGINA	DE	LA		CO-
MARCA www.hoyadehuesca.es.

El pago de las cuotas se realizará bien por pasarela segura a través 
de la página web, cuando se ha  rellenado el formulario, bien en la 
sede de la comarca, por la mañana, o con tarjeta de crédito.

La inscripción se podrá realizar exclusivamente a través de la pági-
na web www.hoyadehuesca.es rellenando el formulario publicado 
en la citada página. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA.


