
Organiza: CLUB SENDERISTA COMARCAL ANDORRA SIERRA DE ARCOS. 
SERVICIO DEPORTES COMARCA ANDORRA SIERRA DE ARCOS. 

MAS INFORMACION. 
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deportes@andorrasierradearcos.com 
www.deportesandorrasierradearcos.com 

 
   REGLAMENTACION Y NORMATIVA: 
El Servicio de Deportes de la Comarca   Andorra-Sierra de Arcos  y el Club      Comarcal Senderista  
organizan la    MARCHA  SENDERISTA DE EJULVE 2019 en la localidad de EJULVE, junto con la 
colaboración del Ayuntamiento de Ejulve y la Federación Aragonesa de Montañismo. 

Existe la posibilidad de realizar  DOS  itinerarios diferentes. ( Ver descripción de rutas  y  datos de  in-
terés) 

La inscripción  individual  o por grupo ( en este caso ,anotando los datos de todos los inscritos y el D.N.I 
de cada inscrito , ya que es obligatorio para  poseer el seguro de accidentes individual para cada partici-
pante)  se  realizara   mediante: 

INSCRIPCIONES:  
 Opción: En Caja Rural de Andorra ( dejando hoja de inscripción y 
resguardo de pago en la sucursal ) 
Otra opción: Por e-mail: deportes@andorrasierradearcos.com 
(  y enviando hoja de inscripción y resguardo de pago). 
Otra opción NOVEDAD : INSCRIPCION Y PAGO  ON LINE  
Entrando en:   www.deportesandorrasierradearcos.com 
Cada participante  recibirá una pulsera de control. 

La organización dispondrá de  controles , avituallamientos y transporte sanitario a lo largo del recorrido. 

Existirán diversos voluntarios  convenientemente identificados que  resolverán cualquier duda  que  ten-
gan los senderistas.   

En caso de  inclemencias meteorológicas  muy  adversas la organización se reserva el derecho a suspen-
der la andada sin devolver la cuota pagada. 

TODO PARTICIPANTE ACEPTARA  ESTA NORMATIVA POR EL HECHO  DE INSCRIBIRSE EN 
ESTA MARCHA. 

   LA ORGANIZACIÓN TE OFRECE. 
- Zona de aparcamientos  en los alrededores de la salida. 
-En los avituallamientos  se ofrecerán :    Pan con tomate, jamón de Ejulve, queso  de Ejulve 
, vino, fruta variada, refrescos y agua. 
-Seguro individual de accidente. 
- A cada  senderista le obsequiaremos con un regalo. 
- Duchas en el pabellón Municipal. 
-Transporte sanitario y voluntarios en la ruta. 
-Comida de hermandad. 

DESPUES DE LAS RUTAS  Y A PARTIR DE LAS 14:00 HORAS APROX.  
COMIDA EN  EL PABELLON MUNICIPAL. 

MAS INFORMACION. 
SERVICIO DEPORTES COMARCA ANDORRA-SIERRA  DE ARCOS. 

978 84 43 37—659 71 29 59 
deportes@andorrasierradearcos.com 

www.deportesandorrasierradearcos.com 



   

          HORARIOS DE SALIDA   DE  LAS RUTAS. 
 
SALIDA  RUTA LARGA (  Recogida  de pulsera y regalo) :  De 8:00 a 8:30 horas.  
(Mas tarde no se podrá  salir a la Larga) 
 
SALIDA RUTA CORTA( Recogida de pulsera y regalo): De 8:30 a 9:00 horas.   
 
Después de esa hora saldrá el coche  escoba y quitara las  marcas orientativas.  
 

    DESCRIPCION DE LAS RUTAS 
 
 
RUTA CORTA : 9,5  Km. aprox.  ( DIFICULTAD MEDIA ) 
 Saldremos de la Plaza del Ayuntamiento  de Ejulve en dirección a FUENTE SERRANO ,  y pasare-
mos por las faldas del  CABEZO SANTA ANA, EL CERRO DEL BUDO y  el COLLADO DE LA 
CRUZ  para  encontrar  el 1º avituallamiento ( km-5 aprox)  
Después de reponer fuerzas, nos dirigiremos hacia la  LOMA DE LAS NAVAS ,  y seguir por    el sen-
dero PR-TE 91 donde se separan las  dos marchas. Continuaremos por esa senda hasta llegar a Ejulve.  
 

 
RUTA  LARGA: 20  Km. aprox.  ( DIFICULTAD MEDIA ) 
 Mismo itinerario que la ruta corta hasta llegar al sendero PR-TE 91 . Allí nos separaremos de la corta y 
nosotros continuaremos hacia el GUERGO , por la LOMA DEL BAILADOR y dirigirnos a VAL DE 
TERESA para subir por el camino de Ejulve hasta el MOLINO BAJO , el BARRANCO DE LAS VI-
ÑAS y volver a ascender hasta el MOLINO ALTO y continuar para llegar a la localidad de Ejulve.  

 
 

HOJA INSCRIPCION.  MARCHA EJULVE DE 2019. 
Domingo 9  junio de 2019. ( Se admite fotocopia)  

Rellenar en MAYUSCULAS  todos los datos. Gracias. 
 

      NOMBRE:    
  
 
1º APELLIDO: 
 
 2º APELLIDO: 
 
                 D.N.I:  ( Obligatorio) ** 

                                                                  
 
 

DOMICILIO:…………………………………………………………. 
 
POBLACION:………………………...C. P: ………………………. 
 
TELEFONO: 
 
 
E-MAIL:……………………………………………….……………..…. 

 
¿ QUE RUTA ELIGES ?   (Tacha la elegida ) 

 
CORTA    LARGA  

 

Enviar este boletín o su fotocopia junto con el resguardo de pago del  
banco especificando en el concepto los apellidos , nombre y actividad (en 
este caso ,MARCHA EJULVE  2019 ) . 
Enviar la  inscripción  a deportes@andorrasierradearcos.com 
 

INGRESO  CUOTA A LA CAJA RURAL DE TERUEL 
CAJA RURAL: ES65 -3080 - 0004 -1122- 7115- 4011. 

CUOTAS: 
16 EUROS POR SENDERISTA. 

13 EUROS SOCIOS CLUB SENDERISTA  DE ANDORRA 
Y  FEDERADOS FAM con licencia en vigor 2019 ( enviar fotocopia  ) 

( MENORES DE 6 AÑOS GRATIS) Acreditando su edad.  
 

  Ultimo día  inscripción : Miércoles 5  de junio  o     hasta fi-
nalizar plazas máximas ( 300 plazas)  

NO SE PODRA APUNTAR NINGUN SENDERISTA EL MIS-
MO DIA DE LA MARCHA. 

De acuerdo con los términos establecidos en la ley orgánica  15/1999, el interesado consciente y autoriza expresamente que los datos contenidos en este documento sean 
incorporados a un fichero informatizado propiedad de la Comarca Andorra Sierra de Arcos, pudiendo esta procesarlos y, eventualmente, cederlos o comunicarlos a terceros 
exclusivamente para una mejor prestación del servicio demandado así como para realizar labores de marketing y seguimiento de la calidad del servicio prestado. El declarante 
responde a la veracidad y exactitud de los datos declarados, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante Comarca Andorra Sierra de Arcos, sita en 
C/ Ariño s/n, Andorra (44500) 

         

         

         

         

         


