REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA:

El Club senderista Comarcal Andorra Sierra de Arcos y el Servicio de deportes de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos organizan en colaboración con el Ayuntamiento de
Gargallo la : MARCHA SENDERISTA VILLA DE GARGALLO 2022 a celebrarse
el próximo Domingo 16 de Octubre de 2022.
Existe la posibilidad de realizar TRES

itinerarios diferentes. ( Ver descripción de las rutas)

SALIDA RUTA CORTA: DE 8:30 A 9:00 HORAS desde Plaza Ayuntamiento.
SALIDA RUTA MEDIA: DE 8:30 A 9:00 HORAS desde Plaza Ayuntamiento.
SALIDA RUTA LARGA: DE 8:00 A 8:30 HORAS desde plaza Ayuntamiento.
( despues de las 9:05 horas se cerrara la salida y quitaran las señalizaciones)

PARA INSCRIBIRTE: OPCIONES
1º- ( aconsejado ) ONLINE: www.clubsenderistaasa.com
2º-Pagando en CAJA RURAL DE TERUEL al nº de cuenta :
ES65 3080 0004 1122 7115 4011.
y NO OS OLVIDEIS enviar OBLIGATORIAMENTE el justificante de pago y la
hoja de inscripción al correo electrónico : deportes@andorrasierradearcos.com
Cada participante recibirá una pulsera de control personalizada con un n.º de telefono
para emergencias.
La organización dispondrá de controles , avituallamientos y transporte sanitario a lo largo
del recorrido asi como de un seguro individual de accidentes para cada participante.
Existirán diversos voluntarios convenientemente identificados que resolverán cualquier
duda que tengan los senderistas. En caso de inclemencias climatológicas adversas la
organización se reserva el derecho a suspender o modificar la andada sin devolver la cuota.
OS RECORDAMOS que los animales de compañía deberan ir atados durante todo
el recorrido manteniendose alejados de los avituallamientos . Los daños o accidentes
que puedan ocasionar seran responsabilidad de su dueño/a.
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 ofrece : Pan con tomate, jamón,queso ,vino, fruta variada y agua.
-Seguro individual de accidente y transporte sanitario , conductor y ATS.
- A cada senderista le obsequiaremos con un regalo.
- Duchas en el polideportivo Municipal.
-Grupo de Musica Polular CAMBALACHE para amenizar la mañana al terminar la andada.
ENTRE LAS 13: 30 A 14:00 HORAS SE OFRECERÁ A TODOS LOS
PARTICIPANTES UNA COMIDA EN EL PABELLÓN MUNICIPAL:
MAS INFORMACIÓN.
SERVICIO DEPORTES COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS.

Whatsapp : 659 71 29 59
deportes@andorrasierradearcos.com
www.deportesandorrasierradearcos.com
www.clubsenderistaasa.com

MARCHA SENDERISTA GARGALLO 2022
DESCRIPCION DE LAS RUTAS:
Ambas rutas saldran desde la Plaza del ayuntamiento de Gargallo.
RUTA CORTA: 11,5Km Aproximadamente. Dificultad baja .
Saldremos de la Plaza del Ayuntamiento para dirigirnos hacia la rivera del rio Escuriza,
subiremos rio arriba para coger el sendero PR-TE 62 y pasar por el Molino Alto
continuaremos por la pista para llegar al avituallamiento Km: 4:600, en el pantanico del
nacimiento del rio Escuriza. Después del avituallamiento continuaremos hacia el pinar para
pasar por la mina María, luego por mina Natalia María (Carnalita)y continuar en dirección
del pueblo pasando por la antigua vía, dirigiéndonos hacia la Plaza del Ayuntamiento
donde termina la marcha.

RUTA MEDIA: 14,0Km Aproximadamente. Dificultad baja-media .
Después de la mina Natalia María (Carnalita) en el cruce con el sendero PR-TE 62 nos
desviaremos hacia el Campillo por las Clochas para juntarnos con la marcha larga.

RUTA LARGA: 18,0 Aproximadamente. Dificultad media.
En la mina Natalia María (Carnalita) nos desviaremos por el barranco de los Tajos para
subir por la Tosquilla y marchar para el Campillo, donde nos juntaremos con la marcha
mediana pasaremos por los campos de aviación de la guerra Civil, el Coscullar, la Gradera y
la Ermita de san Blas, para terminar la marcha en la plaza del Ayuntamiento.

