
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 2020

.El día 31 de mayo de 2020 se celebra la 7ª Marcha senderista de Jaca por los pueblos de la
Solana organizada por el Club Atletismo Jaca.

.Hay tres recorridos, de 15, 24 y 33 Km.

.La  organización  establece  un  tope  de  500  participantes.  Una  vez  completado  el  cupo  se
cerraran  las inscripciones.

.La salida será desde la Plaza San Pedro a las 7´30 hr para los de 33 km, a las 8´00 hr para los
de 24, a las 9´00 los de 15 km.

.La organización recomienda que los participantes en el recorrido de 33 km se aseguren de que
su estado de forma física les permita completar la prueba en el tiempo establecido.

. Antes de la salida los participantes pueden tomar un desayuno dispuesto por la organización.

. Todos los participantes deberán llevar en la muñeca la pulsera identificativa proporcionada por
la organización.

. Se establece un tiempo máximo para acabar la prueba de 7´5 horas para los de 33 km y de 5
horas para los de 24 y 15 km

. A las 15´00 hr se cerrará la meta.

. Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto y solamente se podrán inscribir
en la distancia de 15 km.

.  Solamente  se  pueden  hacer  los  recorridos  andando  y  solamente  están  autorizadas  las
bicicletas que la organización pone para facilitar la atención a los participantes.

. Los participantes no federados dispondrán de un seguro de accidentes.

.La  organización  no  se  hace  responsable  de  los  accidentes  o  lesiones  producidos  en  el
transcurso de la prueba ni cómo consecuencia de ella. Los participantes renuncian a cualquier
indemnización por parte de la organización.

. En el recorrido habrá servicio de Cruz Roja 

. Habrá avituallamiento solido o liquido en cada pueblo por el que se pase.

. La organización se reserva el derecho de hacer cuantas modificaciones fueran necesarias si las
circunstancias meteorológicas o de cualquier otra índole así lo aconsejaran.

. Los participantes ceden a la organización el derecho a utilizar su imagen, así cómo su datos de
nombre y apellidos, dirección postal, email y teléfono..

. Al finalizar la prueba, habrá servicio de duchas.



. La comida se celebrará en el hall de la pista de hielo situada en la Avenida Perimetral, a partir
de las 13´30 hr y será obligatorio la presentación del ticket de comida que se da junto con la
pulsera. 

-Las inscripciones solamente se pueden hacer a través de la web www.clubatletismojaca.com.

.  La  organización  garantiza  la  talla  de  camiseta  elegida  mientras  se  disponga  de  cantidad
suficiente para ello.  En el momento que ya no se disponga de suficientes tallas se dará de las
talla disponibles.
Los cambios de camisetas se realizarán una vez se hallan repartido todas las camisetas a los
inscritos.

. Las inscripciones on line estarán abiertas hasta el viernes 29 a las 24 h.  El sábado día 30 se
podrán formalizar inscripciones durante la recogida de pulseras identificativas en la plaza San
Pedro con pago exclusivamente en metálico y con un recargo de 3€ no teniendo derecho a elegir
talla de camiseta.

.Una vez realizada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma bajo ningún concepto.

. Las pulseras identificativas se entregarán el sábado 30 en la carpa instalada en la plaza de San
Pedro de 18´00 a 20´00 hr.  Y el  mismo domingo 31,  media hora antes del comienzo de la
prueba.

.Por  el hecho de inscribirse en la prueba se aceptan estas normas.

.Las inscripciones son personales e intransferibles. Solo pueden ser utilizadas por la persona
inscrita.
. La organización no se hace responsable de los participantes sin identificación.

.Se admite que los participantes lleven sus mascotas.  Estas deberán ir  debidamente sujetas
durante todo el recorrido con correas no extensibles..

. Aunque habrá avituallamientos, es recomendable que cada participante lleve agua y alguna
cosa para comer durante el recorrido. También se recomienda llevar gorra y crema solar.

- En caso de necesidad durante la prueba se puede llamar al teléfono móvil de la organización
(696984056)

. Los participantes podrán retirarse de la prueba voluntariamente en los puntos establecidos a tal
efecto que coinciden con los de avituallamiento y previa comunicación a algún miembro de la
Organización. Si abandona la prueba en un punto no habilitado por la Organización lo hará bajo
su responsabilidad.



PRECIOS:

RECORRID
O

NO 
FEDERADOS
SIN COMIDA

FEDERADOS
SIN COMIDA NIÑOS <14 ACOMPAÑANTE

 
15 km 13 € 10 € 10 €
24 Km 14€ 11 €
33Km 15€ 12 €

COMIDA 10 € 10 € 10 € 10 €


