XIII RUTA DE LOS MONEGROS (9-2-2020)
SERVICIOS, NORMAS Y PRECIOS DE LA ANDADA

1.

El domingo 9 de febrero de 2020 se celebrará en Nuez de Ebro la XIII RUTA DE LOS MONEGROS, andada
organizada por Os Andarines d’Aragón.

2.

Esta ruta es puntuable en la 15ª Liga de Andadas Populares de Aragón y abre el calendario anual de 2020.

3.

Esta ruta también abre el calendario anual y es puntuable en la III Liga ChiquiFAM 2020.

4.

La salida y la llegada serán en el Pabellón Cultural de Nuez de Ebro. El horario de salida: a las 8:30 horas.

5.

Pueden participar todos los andarines que lo deseen y se consideren capacitados para completar el
recorrido.

6.

La marcha senderista tiene dos recorridos: el largo (de 23,5 km) y el corto (de 17,7 km) separándose en el
kilómetro 6.

7.

El recorrido no es accesible para sillas de ruedas ni carritos con niños.

8.

No están admitidos los perros.

9.

Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto.

10. Los menores de 10 años no pagan cuota de inscripción, aunque es necesario que algún familiar envíe por
correo electrónico los datos personales de los menores a Os Andarines d’Aragón para poder cumplimentar
el seguro de accidentes.
11. A partir de 10 años hasta los 16 años no podrán participar si no se han inscrito y han pagado la cuota
correspondiente a la ChiquiFAM (10 € los socios y federados en Montaña y 13 € el resto).
12. Las acreditaciones serán entregadas a todos los participantes en el Pabellón Cultural de Nuez desde las
7:30 hasta las 8:25 horas (el pabellón está situado junto a la iglesia).
13. A cada andarín se le entregará un vale para la comida, un vale para una cerveza y una pulsera identificativa
que no deberá de abandonar en todo el recorrido. Esta pulsera será la identificación para los servicios de
la andada. Será comprobada en todos los avituallamientos y también será necesaria para recoger el
recuerdo de la andada.
14. La Organización dispondrá de un servicio para guardar las mochilas en el punto de salida. Los andarines
podrán disponer de su mochila en la llegada a meta. NO HAY POSIBILIDAD DE DUCHA.
15. Todos los participantes deberán llevar siempre visible su acreditación para poder disfrutar de los
diferentes servicios previstos por la Organización.
16. No podrá participar en la andada ninguna persona que no tenga su acreditación.
17. Los participantes entregarán los vales de avituallamiento siempre que la Organización lo requiera.
18. Toda la Ruta de los Monegros estará marcada con cintas de señalización de Fontecabras-COAPA. Si algún
participante duda del recorrido deberá volver al punto donde haya visto la última marca hasta que lleguen
los andarines de cierre.

19. La andada la cerrarán andarines de la Organización acompañando a los últimos participantes, siempre
dentro del horario previsto según el cuadro de horarios y avituallamientos que se cita en esta misma página.
Estos andarines retirarán todas las señalizaciones colocadas para marcar el recorrido de la Ruta.
20. Los participantes que no puedan continuar la marcha deberán quedarse en los puestos de avituallamiento
para poder ser trasladados al Pabellón Cultural de Nuez.
21. Al final de la andada se entregará un regalo conmemorativo presentando la pulsera de identificación.
22. A partir de las 13:00 horas se servirá la comida conforme vayan llegando los participantes (recordamos que
sólo podrán acceder los que lleven el vale de la Organización). El precio de la comida para acompañantes
sin vale: 7 €.
23. Los participantes no federados dispondrán de un seguro de accidentes.
24. Se dispondrá de un servicio de ambulancia y atención sanitaria.
25. Es imprescindible inscribirse en la página web www.osandarines.com, pagando con tarjeta de crédito la
cuota correspondiente.
26. No se devolverá la cuota de inscripción. Si el participante ha pagado y no puede asistir, podrá recoger el
regalo de recuerdo el jueves siguiente a la andada en la sede de Os Andarines d’Aragón.
27. La Organización no se hace responsable de los accidentes que se puedan producir durante la marcha
o a consecuencia de la misma y asimismo los participantes renuncian a cualquier indemnización por
parte de la Organización.
28. La Organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de la andada, suspender
o cambiar la fecha por causas de fuerza mayor.
29. Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta esta normativa.

RECORRIDOS
Largo (23,5 Km): Nuez - Alfajarín - Toro de Osborne - Avituallamiento en la caseta de cazadores - Vuelta circular Caseta de Cazadores - Avituallamiento en el Camino de Nuez - Los Agudos - Avituallamiento en el Camino de Farlete
- Pabellón Cultural de Nuez.
Corto (17,7 Km): Nuez - Alfajarín - Toro de Osborne - Avituallamiento en la caseta de cazadores - Avituallamiento en
el Camino de Nuez - Los Agudos - Avituallamiento en el Camino de Farlete - Pabellón Cultural de Nuez.
Dificultad: Media.
HORARIOS Y KILÓMETROS DE PASO (APROXIMADOS) POR LOS AVITUALLAMIENTOS:
AVITUALLAMIENTOS
Salida desde el Pabellón Cultural de Nuez
Caseta de Cazadores
Caseta de Cazadores
Camino de Nuez
Camino de Farlete
Llegada al Pabellón Cultural de Nuez

Km. Corta
0
6
9
15
17,7

Km Larga
0
6
11,6
14,6
20.6
23,3

Salida: Chocolate con bizcochos.
Avituallamiento 1: Bocadillo de panceta, porrones de vino y bebida, café y chupito.
Avituallamiento 2: Bebida (sólo para la LARGA).
Avituallamiento 3: Caldo caliente.

HORARIO
7.30 a 8:25 horas
9:10 a final
10:00 a final
10:30 a final
11:00 a final
12:10 a final

Avituallamiento 4: Fruta y bebida.
Llegada: Cerveza, gaseosa y agua.
Comida: Ternera, pan, mouse de chocolate con nata, café y chupito.
Los acompañantes podrán sacar un vale de comida al precio de 7 €.
En la Ruta de los Monegros recorreremos un Espacio Natural. La Organización exige el máximo respeto para este
entorno: no se puede tirar basura, ni objetos, ni gritar, ni salirse del recorrido previsto, se deberán seguir las
indicaciones de los voluntarios, etcétera.
La Organización no se hará responsable de los daños personales o materiales producidos por la andada o a consecuencia
de ésta al margen de los seguros establecidos para el evento. Es por ello que el andarín, en la aceptación de este
reglamento, exime de toda responsabilidad y declina el iniciar acciones legales contra el organizador por cualquier
responsabilidad que se pudiese derivar de la organización de dicho evento.
INSCRIPCIONES Y PRECIOS
Las inscripciones se realizarán en la página web: www.osandarines.com, y el pago será por tarjeta online, desde esta
página (para realizar este pago, se necesita una tarjeta de crédito que esté activada para pago seguro por internet,
el banco la activa en el acto). Con la citada tarjeta hay que seguir los pasos del boletín de inscripción. Una vez
terminada la operación, tú mismo te verás incluido en la lista definitiva de inscritos.
LISTA DE PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
PARTICIPANTE

INSCRIPCIÓN CON COMIDA

INSCRIPCIÓN SIN COMIDA

SOCIOS O FEDERADOS

15 €

11 €

RESTO DE PARTICIPANTES

18 €

14 €

ChiquiFAM SOCIOS Y FEDERADOS

10 €

ChiquiFAM NO SOCIOS - NO FEDERADOS

13 €

Los menores de 10 años no pagan cuota de inscripción (facilitando los datos al correo electrónico de la Organización:
atuendos@osandarines.com)
Las comisiones bancarias están incluidas en la inscripción.
Fecha límite de inscripción: 24:00 h. del día 3 de febrero de 2020 ó hasta completar 600 participantes.
Para más información e inscripciones: en la web www.osandarines.com, en el correo electrónico
osandarines@osandarines.com, en el teléfono 615972697 ó podéis pasar por el local social en la calle de Mariana Pineda,
17, los martes y jueves de 19,00 a 20,30 horas.
En el boletín de inscripciones tienes que indicar la talla de la camiseta: S, M, L, XL, XXL o Niño.
Os Andarines d’Aragón se compromete con el medio ambiente adelantándose a la normativa futura de desechables:
en los avituallamientos y en las comidas se utilizarán vasos degradables. Sería bueno que cada participante
colaborara con esta medida y se llevara su propio vaso reutilizable. A lo largo del año 2020 en las andadas
programadas en este club iremos adaptándonos a esta normativa, ya estamos ultimando el material que nos queda
y todo lo nuevo será degradable.

