XIXª JORGEADA DE ARAGON 2020
NORMAS DE PARTICIPACION
1. Los próximo 22 y 23 de abril se celebrará la Jorgeada de Aragón organizada por Os
Andarines d’Aragón.
2. Andada puntuable en la XVº liga de las Andadas Populares de Aragon.
3. La marcha senderista tiene varios recorridos con salidas en Zaragoza 80 km., Zuera 50
km. o Almudevar 18 km., son los tres puntos de entrada, pudiendo dejarlo donde
quieras, hay un servicio de autobuses como escoba.
4. Pueden participar todos los andarines que lo deseen y se crean capaces de hacer alguno
de los recorridos.
5. Recorrido ChiquiFAM, Zaragoza-San Juan 10 km. con vuelta en bus puesto por la
organización, pueden participar todos los que lo deseen previa inscripcion (los peques de
este recorrido puntuaran en la liga CHIQUIFAM, (más información para los peques en
el reglamento CHIQUIFAM).
6. Los andarines del recorrido Zaragoza-San Juan, tendrán los mismos regalos que los
demás participantes, finalizando su andada al subir al bus en San Juan.
7. El recorrido no es accesible para sillas de ruedas ni carritos con niños.
8. No se admiten perros.
9. Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto.
10. Los niños que no han cumplido los 10 años el día 22 de abril de 2020 pueden participar
gratis siempre inscribiéndose en la web, a partir de 10 años no podrán participar si no
se han inscrito y han pagado la cuota correspondiente que será la que marca el cuadro
adjunto..
11. Las acreditaciones se entregarán en el Castillo de Aljaferia desde las 20:00 a las 21:15
h, se aconseja a los que hacen otros recorridos recoger sus acreditaciones en el
Castillo de la Aljaferia el día 22.
12. A los participantes se les entregara dos pegatinas para dos mochilas que la organización se
encargara de transportar.
Mochila 1: se cargara en el furgón

1 y estará disponible en Zuera y Almudevar, a

Huesca no llegaran antes de las 11:30 h.

Mochila 2: se cargará en el furgón
mañana,

2 y estará disponible en Huesca desde las 8 de la

solo estará disponible en Huesca.

13. A cada andarín se le entregara un vale para la comida y una pulsera identificativa que no
deberá de abandonar en todo el camino, esta pulsera será la identificación para los
servicios de la andada y se comprobara en todos los avituallamientos.
14. Todo participante deberá llevar siempre visible su acreditación para poder disfrutar de
los diferentes servicios previstos por la organización.
15. No podrán participar en la andada ninguna persona que no tenga su acreditación.
16. Los participantes entregaran los vales de avituallamiento siempre que la organización lo
requiera.
17. Toda la ruta esta señalizada como GR y estara marcada con cintas de señalización
(COAPA-Fontecabras), por la noche pilotos rojos intermitentes, si algún participante
dudara del recorrido volverá al punto donde haya visto la última marca hasta que lleguen
los andarines de cierre.
18. Los participantes que salen de Zaragoza o Zuera deberán ir provisto de un frontal o
linterna para uso personal, en las horas nocturnas.
19. Los participantes que no puedan continuar la marcha deberán quedarse en los puestos de
avituallamiento para poder ser trasladados a Almudevar o Huesca según el tramo en el
que estén.
20. La andada la cerraran andarines de la organización acompañando a los últimos
participantes, siempre dentro del horario previsto según el cuadro de horarios y
servicios, estos andarines quitaran las señalizaciones puestas para marcar el recorrido.
21. En un punto secreto a los participantes de la andada Zgza-Huesca se entregará una
acreditación que se sellara en distintos puntos secretos del recorrido y un piloto rojo
intermitente.
22. En la llegada a Huesca estará el último puesto de sellado donde se entregará la
acreditación para el control de llegada y el diploma de haberla echo con el tiempo
invertido.
23. Al final de la andada se entregará un regalo conmemorativo entregando la cinta de
identificación.
24. A partir de las 12:30 h. se servirá la comida conforme vayan llegando los participantes
(solo podrán acceder los que lleven el vale de la organización)

25. Los participantes no federados dispondrán de un seguro de accidentes.
26. Se dispondrá de un servicio de ambulancia.
27. Es imprescindible además de pagar la cuota de inscripción inscribirse en la página web
www.osandarines.com
28. No se devolverá la cuota de inscripción, el participante si ha pagado y no puede asistir,
podrá recoger el regalo recuerdo el jueves siguiente a la andada en la sede de Os
Andarines
29. La organización no se hace responsable de los accidentes que se puedan producir
durante la marcha o a consecuencia de esta, así mismo los participantes renuncian a
cualquier indemnización por parte de la organización.
30. 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.
31. Todo participante por el hecho de inscribirse acepta esta normativa.

INSCRIPCIONES Y PRECIOS

(este año la inscripcion es con la comida en Huesca)

Las inscripciones se realizarán en las páginas: https://osandarines.com/ y en
https://apuntame.click/. y el pago se realizara con tarjeta en la misma página,
automáticamente saldrás en la lista de inscritos.
PRECIO RECORRIDOS LARGOS: Zgza-Huesca 80 km. y Zuera-Huesca: 50 km. 34€
para socios de Os Andarines y federados en montaña, 37 € para el resto.
PRECIO RECORRIDO CORTO: Almu-Huesca 18 km. 25 € para socios de Os Andarines y
federados en montaña, 28 € para el resto. solo están excluidos de pagar estas cuotas
los niños que no hayan cumplido los 10 años el día de la andada.
PRECIOS CHIQUIFAM: Los niños menores de 10 años no pagan teniendo el mismo servicio
que los adultos, los niños de 10 a 16 años socios de Os Andarines o federados en montaña
pagaran 10 €, el resto 13 €, hagan el recorrido que hagan. Los adultos que hagan el
recorrido Zaragoza-San Juan pagaran 15 € si son socios de Os Andarines o federadoe en
montaña y 18 € el resto.
NOTA: Los acompañantes que quieran comer en Huesca podrán comprar un vale por 7€ en la
llegada

No tienes que pagar comisiones bancarias, nos las descuentan a nosotros
Estos precios incluyen la utilización de los autobuses, comida en Huesca,
todos los avituallamientos, servicios, regalos etc.,

Fecha límite de inscripción: 24:00 h. del día 16 de abril de 2020 o hasta completar 1000
participantes.
NOTA: Si queréis que vuestros acompañantes coman en la llegada de Huesca notificarlo a
atuendos@osandarines.com, el precio es de 7€ y se pagara en el pabellón de Huesca.

