XVIIª JORGEADA DE ARAGÓN 2018
SERVICIOS INCLUIDOS Y HORARIOS

RECORRIDOS ANDANDO
Zaragoza-Huesca: 77 km. salida a las 21:30 h. día 22-04 del Castillo de la Aljaferia
de Zaragoza (en el km. 5 se entregará a cada andarín un piloto rojo intermitente que
deberá llevar en su espalda encendido).
Zaragoza-Zuera:
29 km. salida a las 21:30. Todo igual que la de 75 km.
Zuera-Huesca:
48 km. salida a las 4:00 h. día 23-04 del Pabellón Polideportivo de
Zuera.
Almudevar-Huesca: 18 km. salida a las 10:00 h. del día 23-04 del campo de futbol de
Almudevar
En estos recorridos los participantes dispondrán de autobuses y furgonetas para
terminar su Jorgeada cuando lo deseen y serán llevados a Almudevar o Huesca según el
tramo en el que estén.
Zaragoza-San Juan:
9,3 km salida a las 21:30 h. del Castillo de la Aljaferia, esta
salida es especial para los niños y los mayores que quieran comenzar en el mundo de las
andadas, desde San Juan al finalizar su andada tendrán buses para volver a Zaragoza.
SERVICIO DE AUTOBUSES
SALIDAS DE HUESCA: saldrán desde el Palacio de los Deportes en la puerta norte
Huesca-Zaragoza: 22-04 a las 19:30 h. saldrán autobuses dirección Zaragoza para los
que quieran hacer el trayecto completo de 77 Km.
Huesca-Zuera: 23-04 a las 03:00 horas saldrán autobuses direccion Zuera para los que
quieran hacer el trayecto Zuera-Huesca de 48 km.
Huesca-Almudevar: 23-04 a las 09:00 h. saldrán autobuses dirección Almudevar para
los que quieran hacer el trayecto de Almudevar-Huesca de 18 Km. en este bus podrán
volver a Almudevar los que en esa hora hubieran finalizado el recorrido completo, y allí
volver a Zaragoza en los buses de las 11:00 h.
SALIDAS DE ZARAGOZA: La salida será desde el aparcamiento de autobuses en la
arboleda Macanaz
Zaragoza-Zuera: 23-04 a las 03:00 h. saldrán autobuses a Zuera para los que quieran
hacer el recorrido de Zuera-Huesca 48 Km.
Zaragoza-Almudevar: 23-04 a las 09:00 h. saldrán autobuses a Almudevar para los que
quieran hacer el recorrido de Almudevar-Huesca 18 Km.
SALIDA DE ZUERA (Pabellón Polideportivo)
Zuera-Almudevar: 23-04 a las 04:30 h. saldrán autobuses con distintas paradas en el
recorrido recogiendo a los que abandonen en el tramo Zuera-Almudevar, estos andarines
almorzarán en Almudevar y allí podrán decidir si continúan andando o se van en los buses.

SALIDAS DE ALMUDEVAR (campo de futbol)
Almudevar-Zaragoza: 23-04 a las 11:00 h. saldrán buses a Zaragoza para los que no
quieran continuar y deseen volver a Zaragoza.
Almudevar-Huesca: 23-04 a las 11:00 h. saldrán buses a Huesca para los que no quieran
continuar andando y deseen estar en los actos finales de Huesca.
SALIDA HUESCA FINAL ANDADA (salida Palacio de Deportes)
Huesca-Zaragoza: 23-04 a partir de las 13:00, La vuelta a Zaragoza se hará en buses
escalonados que saldan del Palacio de Deportes de Huesca desde las 13:00 h. este
servicio es para todos los participantes que lo necesiten, no hace falta inscribirse

SERVICIO DE MOCHILAS
A los participantes se les entregara dos pegatinas para dos mochilas que la organización
se encargara de transportar.
Mochila 1: se cargará en el furgón 1 y estará disponible en Zuera y Almudevar cuando
lleguéis, a Huesca no llegaran antes de las 11:30 h.
Mochila 2: se cargará en el furgón 2 y estará disponible en Huesca desde las 7 de la
mañana, solo estará disponible en Huesca.
AVITUALLAMIENTOS
Cena en San Juan, desayuno en Villanueva, almuerzo en Zuera, comida y degustación de
trenza en Almudevar, comida en Huesca, fruta y bebida en varios puntos del camino
(total 12 avituallamientos),

CUADRO DE HORARIOS Y KM.DE LOS AVITUALLAMIENTOS
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HORA
DE
PASO
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Km.

21:30

21:30

0,00

SAN JUAN DE MOZARRIFAR

De 22:40 a 00:30

23:00

00:00

9,00

VILLANUEVA

De 23:00 a 01:15

23:30

1:15

15,30

ZUERA (Pabellón Polideportivo)

de 01:00 a 04:15

1:30

4:10

28,00

CRUCE DE ONTINAR (Caseta junto al
paso de la vía)

de 02:00 a 06:30

2:30

6:30

35,00

CRUCE DE LA CARCEL

de 02:30 a 07:40

3:00

7:40

43,50

AUTOVIA (Puente debajo de la autovía)

de 03:30 a 08:30

3:45

8:30

49,50

ALMUDEVAR (Campo de futbol)

de 04:00 a 11:10

4:30

11:10

57,50

CABAÑERA REAL

de 05:30 a 12:40

5:45

12:40

64,00

APISONADORA ROLDAN (entrada camino
de Prebedo)

de 06:15 a 14:00

6:30

14:00

70,00

CRUCE UNIVERSIDAD (rotonda cruce de

de 07:00 a 15:15

7:15

15:15

74,00

Cuarte)
PALACIO DE DEPORTES DE HUESCA

AVITUALLAMIENTOS
SALIDA
SAN JUAN DE MOZARRIFAR
VILLANUEVA
ZUERA (Pabellón Polideportivo)
CRUCE DE ONTINAR (Caseta junto al paso
de la vía)
CRUCE DE LA CARCEL
AUTOVIA (Puente debajo de la autovía)
ALMUDEVAR (Campo de futbol)
CABAÑERA REAL
APISONADORA ROLDAN (entrada camino
de Prebedo)
CRUCE UNIVERSIDAD (rotonda cruce de
Cuarte)

de 07:45 a 16:00

8:00

16:00

77,00

AVITUALLAMOS
Moscatel con galletas
Cena de pasta
Chocolate con bizcochos
Picoteo de recuperación y bocata
Caldo caliente y sobres energéticos
Té caliente, fruta y dulces
Café, leche, galletas y sobres energéticos
Bocata de panceta, trenza de Tolosana y
café
Fruta
Fruta, dulces y sobres energéticos
Fruta

Cerveza
Ensalada variada, paella, postre, café y
Comida popular
chupito, con vino gaseosa y agua
En todos los avituallamientos tendréis agua, en varios de ellos diversas bebidas
isotónicas, en Almudevar vino, etc.
PALACIO DE DEPORTES, HUESCA
PALACIO

DE

DEPORTES,

HUESCA

OTROS SERVICIOS
Ambulancias equipadas para estos eventos.
Coche escoba
Seguro de accidentes individual para los participantes no federados
Duchas, vestuarios en la llegada a Huesca, Etc.
Comida en Huesca para acompañantes al precio de 7 €, se comprara un vale en la llegada.
REGALOS
Camiseta conmemorativa personalizada.

