
ACTIVIDADES 
POPULARES

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
www.hoyadehuesca.es o www.p-guara.com 

Telf. 974 27 51 07 / 08 (9-14 horas)  
deportes@hoyadehuesca.es

LA FECHA LIMITE PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
SERA EL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE A LAS 23.59 h

T. 974 23 30 30 (9-14 horas) • deportes@hoyadehuesca.es

Ruta cicloturista agrupada que recorre los caminos del 
Abadiado, desde Quicena, pasando por el Castillo de 

Montearagón, Fornillos, Apiés, recorreremos el entorno 
del río Flumen por un descenso y ascenso que marcan 

la exigencia máxima del recorrido; tras esto, desde San 
Julián de Banzo pasaremos por Barluenga, La Virgen del 
Viñedo, Loporzano y por fin regresamos hasta Quicena 

tras 40 kilómetros de ruta cicloturista.

EL REGLAMENTO APARECE DETALLADO EN LA 
PÁGINA WEB EN LA SECCIÓN DE DEPORTES

Localizacionreglamento
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Durante todo el fin de semana se respirará un marcado ambiente 
medieval en todo el pueblo, con decoración específica, recrea-
ciones medievales, actuaciones del grupo de música medieval 
LURTHE.

Contaremos con la presencia de los grupos recreacionistas 
ACHA QUICENA y FEUDORUM DOMINI, que representarán esce-
nas típicas de la época medieval a nivel de suelo.

Durante todo el fin de semana, habrá dos tabernas medievales 
donde se podrá degustar comida de diferentes ambientes a pre-
cios populares.

El sábado por la tarde, disfrutaremos de pasacalles medieva-
les a cargo del grupo LURTHE.

El mismo fin de semana se celebra el evento Podoactiva Montea-
ragón Piedra a Piedra con otras actividades deportivas:

Prueba cronometrada de ciclismo en carretera el sábado por la 
mañana, Crosstraining castrense en el cuartel Sancho ramirez, El 
sábado por la tarde la 2ª medieval Trail Podoactiva Monteara-
gón y una concentración de Paramotor a lo largo de todo el fin de 
semana. Toda la información de estas otras actividades se puede 
consultar en www.podoactivamedievaltrailmontearagon.com 

QUICENA

OrganizaOrganización técnica

Colaboran 

Ciclos Alonso



En las piscinas de Quicena se dispondrá de duchas, piscina y ser-
vicios para los corredores y se adecuarán espacios para la limpieza 
de las bicicletas en las proximidades de la piscina.

Todos los corredores por el mero hecho de inscribirse recibirán la 
bolsa del corredor (Camiseta, regalos, dorsal, bridas…)

Durante la marcha habrá varios servicios y puntos de avituallamiento.

Todo el recorrido estará controlado por Protección Civil y asistencias 
médicas, la Comarca dispondrá también de vehículos de apoyo para 
soluciones mecánicas de fácil arreglo y un camión- furgón para po-
der retirar bicicletas y corredores que no puedan terminar la marcha.

Más información de la ruta: mapas, track gps… se pueden descar-
gar en las páginas web.

LA RUTA SE REALIZARÁ DE FORMA AGRUPADA, SI BIEN, SE PO-
DRÍAN ESTABLECER GRUPOS POR NIVELES SEGÚN LA CAPACI-
DAD DE LOS CORREDORES, QUE PODRÁN ESCOGER EL GRUPO 
EN EL QUE QUIEREN REALIZAR LA RUTA SI LA ORGANIZACIÓN LO 
CONSIDERA PRECISO.

RUTA LARGA MARCHA  
CICLOTURISTA
Tipo itinerario: Circular / Distancia Total: 41.13 km / Desnivel: 555 m

DESDE LAS 8.30 H. QUICENA  
DESAYUNO Y RECOGIDA DE ACREDITACIONES 

9.30 H. SALIDA QUICENA

A PARTIR DE LAS 13.00 H. COMIDA

HORARIOS APROXIMADOS DE CIERRE: 5 h para el recorrido completo.

RUTA CORTA
Tipo itinerario: Circular / Distancia Total: 16.98 km / Desnivel: 206 m

DESDE LAS 8.30 H. QUICENA 
DESAYUNO Y RECOGIDA DE ACREDITACIONES 

9.30 H. SALIDA QUICENA

A PARTIR DE LAS 13.00 H. COMIDA

HORARIOS APROXIMADOS DE CIERRE: 2,5 h 

INSCRIPCION
La organización para el buen desarrollo de la prueba ha limitado la par-
ticipación en la marcha cicloturista a las 400 primeras inscripciones.

Inscripcion individual
1. Rellenar la hoja de inscripción con todos los datos (UNA POR PER-

SONA). La hoja de inscripción se podrá rellenar únicamente a través 
de la WEB rellenando el formulario de la página web: 
www.hoyadehuesca.es o www.p-guara.com 

2. La cuota de inscripción para participar de la prueba es de 12 euros 
para los adultos FEDERADOS, 15 euros para adultos NO FEDERA-
DOS. Incluyendo en este precio seguro, desayuno, avituallamiento y 
bolsa del corredor.

Forma de Pago
Realizando el pago en la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca con tarjeta de crédito o mediante pasarela de pago por internet 
(www.hoyadehuesca.es). 

Las personas que se inscriban fuera de plazo o el mismo día de la 
prueba podrán realizar el recorrido pero NO tendrán derecho a la bolsa 
del corredor (por la imposibilidad de previsión).

OTROS SERVICIOS
COMIDA: Los participante deberán hacer la preinscripción en la página 
web cuando rellenen el formulario para solicitar le ticket de comida 
al precio de 12 euros. Cada participante podrá solicitar los tickets de 
comida que desee a través del formulario de inscripción.

EL PRECIO DE LA COMIDA SE ABONARÁ EN EFECTIVO EL MISMO DIA 
DE LA PRUEBA. 

La comida se realizará en las tabernas medievales instaladas para las 
actividades del fin de semana.
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