
O
R
G
A
N
I
Z
A
N
: 

  

 

   

C
o
la

b
o
r
a
n
: 

E
n ningún caso se destinarán  estos datos a otros fines que no sean 

la M
archa Senderista de la C

om
arca del Jiloca, ni se entregarán a 

terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos 
de la L

ey O
rgánica 15/1999 de 13 de diciem

bre de regulación del 
tratam

iento autom
atizado de los datos de carácter personal.  

T
oda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la 

base e datos de C
om

arca del Jiloca, para ello deberá ponerse en 
contacto 

a 
través 

de 
adm

inistración@
com

arcadeljiloca.org 
o 

al 
teléfono 978730637 

  

Boletín de  Inscripción — XII Marcha Senderista Comarca del Jiloca 

 

Nombre y Apellidos:        Fecha de Nacimiento:    

Dirección:       Localidad:   Teléfono:   

DNI:    Correo Electronic:      Federado:    Si/No (tachar la que no proceda) 

Autorizo la toma de imágenes a la Comarca del Jiloca y su posterior publicación en las paginas web de la Comarca del Jiloca o cualquier otro medio de comunicación.  
SI  NO 

¿Qué ruta vas a realizar? Larga   Corta   Familiar   Dorsal Solidario      

 
Firma Dº/Dª:     

 
Comarca del Jiloca a,       de          de 2022   

Entrega la hoja de inscripción junto con el Justificante Bancario del Pago a en la Comarca del Jiloca 
 

   Nº de Cuenta:  ES10-3080-0010-05-2530706916 

 



• La Comarca del Jiloca, organiza la XII Marcha 
Senderista Comarca del Jiloca, promovida por el 
área de Deportes, para el día 05 de junio de 2022. 
Dicho evento forma parte de la 12ª Liga de Andadas 
Populares de Aragón (COAPA). 

• La ruta esta compuesta por 3 recorridos :  
• Familiar 6 Km.  D+ 100 mts 
• Corta 9.50  Km. D+ 250 mts  
• Largo 19.2  Km. D+ 550 mts. 

• El recorrido transcurre por el entorno de Burba-
guena. 

• Durante el transcurso de la Marcha senderista, 
quedan establecidos controles de avituallamiento 
liquido y sólido y asistencia al senderista. Además 
se contara con guías de apertura y cierre que reco-
rrerán dichas rutas para apoya a los senderistas ins-
critos; dichos guías, desarrollaran su caminata 
aproximadamente a 5km/hr; parando en los avitua-
llamientos establecidos.  

• La inscripción es personal y obligatoria, con 
fecha límite el día 29 de mayo de 2022 se realizara 
de forma individual mediante el envío  ( correo, 
teléfono/fax o correo electrónico) de la hoja de ins-
cripción a la: 
 
 

 

Pautas y 

Recomendaciones 

• Adjuntar a la hoja de inscripción , la fotocopia del justi-
ficante de pago: 

• 10 € adultos no federados 
• 5 € niños (MENORES DE 14 AÑOS) 
• 8 € adultos federados (adjuntar fotocopia de la 

licencia del año 2022) 
 
Indicando: XII Marcha Senderista Comarca del Jiloca, 
nombre y apellidos, a ingresar en    CAJA RURAL 
 

Nº CC  ES10-3080-0010-05-2530706916 

 
Dorsal Solidario: Si no puedes venir puede co-
laborar, haz el ingreso en el numero de cuenta 
con la cantidad que quieras colaborar. 
 

• No se admiten devoluciones de cuotas abonadas. La or-
ganización no inscribirá a participantes el mismo día de 
la marcha.  

 
• El horario de salida esta establecido de la siguiente ma-

nera:  
• Ruta Larga: 8:30 h. 
• Ruta Corta: 9:00 h. 
• Ruta Familiar: 10:00 h. 
 
Al finalizar las rutas se ofrecerá en el pabellón un boca-
dillo y se realizara un sorteo de regalos. 
  

 La salida se realizara desde el pabellón  del pueblo, en donde se 
entregará una acreditación de control, desde media hora antes de 
la salida. Esta se llevara visible  durante toda la marcha. 
• La organización realizara una adecuada señalización del 

recorrido, dispondrá de controles de asistencia a lo largo 
del recorrido y servicio de baños en el pabellón polide-
portivo. 

• La organización recomienda el uso de calzado, ropa de-
portiva  o de montaña y haber superado algún tipo de 
control médico que certifique la posibilidad de poder 
realizar dicha actividad senderista. 

• La organización gestiona el alta de un seguro de acci-
dentes básico por senderista participante debidamente 
inscrito, además dicha entidad dispone de un segur RC. 
Así  mismo, la organización no se hace responsable de 
los accidentes que se puedan producir durante la marcha 
o a consecuencia de la mismas. Así mismo los partici-
pantes renuncian a cualquier indemnización de la orga-
nización. 

 
 

COMARCA DEL JILOCA– XII MARCHA  
SENDERISTA 

C/ CORONA DE ARAGÓN Nº 45,  
44200 CALAMOCHA 

FAX: 978731715 
E-MAIL: deportes@comarcadeljiloca.org 

• Todo participante seguirá las instrucciones que le sean 
dadas por la organización. Los participantes que no pu-
diesen finalizar la ruta lo deberán comunicar en el control 
más próximo. Todos los senderistas, al finalizar la Mar-
cha, deberán dirigirse a la oficina permanente para confir-
mar su llegada. Los senderistas que vayan a un ritmo 
mayor que el de los guías de apertura, serán responsables 
de su acción y deberán seguir las marcas establecidas para 
el desarrollo de la marcha. 

• Los participantes menores de edad deben ir acompañados 
de un adulto. La organización, se reserva el derecho de 
modificar las condiciones y recorrido de la marcha, o 
suspenderla si se considerase oportuno. . 

• Perfiles de las rutas 

 Larga : 19.2 Km 
 

 

 Desnivel+: 550 mts 

  

 Corta: 9.5 Km 

  

 Desnivel+: 250 mts 
 

  


