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PENA-ROJA DE TASTAVINS
PEÑARROYA DE TASTAVINS

A Morella
Castellón

ORGANITZA / ORGANIZA

TODO PARTICIPANTE, POR EL HECHO DE INSCRIBIRSE, ACEPTA ESTA NORMATIVA

COL.LABORADORS / COLABORADORES

Ajuntament de
PENA-ROJA
de TASTAVINS

Imprès a Gràfiques del Matarranya de Calaceit amb Energia Solar. DL: TE-19/2017

PLAZOS DE INSCRIPCION:
• INSCRIPCIONES A TRAVES DEL FORMULARIO IMPRESO EN EL
TRIPTICO+JUSTIFICANTE BANCARIO HASTA EL MARTES 7 DE
MARZO
• INSCRIPCIONES A TRAVES DEL FORMULARIO DE LA WEB: www.
comarcamatarranya.es HASTA EL 8 DE MARZO A LAS 15:00 HORAS.
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N-420

14
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A Zaragoza

Caseres

Calaceite
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DIRECCIÓN DE ENVIO
Comarca del Matarraña. Dpto. de Deportes
Avenida Cortes de Aragón, 7 | 44580 Valderrobres
e-mail: deportes@matarranya.org | Fax: 978 85 04 97
CUOTAS
ADULTOS: 14 €
FEDERADOS EN MONTAÑISMO: 12 €
MENORES DE 12 AÑOS: 7 €
Incluye seguro de accidentes individual para cada participante no federado en montañismo.

16

marxa : marcha
S E N D E R I STA

Francia
PAMPLONA

N-232

GRUPOS
1. Solicitar la hoja de inscripción en la Comarca o en Internet.
2. Pagar la CUOTA de inscripción del grupo indicando el nombre del
grupo.
3. Mandar por correo, e-mail o fax la hoja de inscripción del grupo y
una copia del justificante de pago.

BILBAO

N-232

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
INDIVIDUAL
1. Rellenar CON MAYÚSCULAS la hoja de inscripción. UNA POR PERSONA.
• Pagar la CUOTA de inscripción en los siguientes números de cuenta:
CAJA RURAL
ES15-3080-0015-31-2028742621
IBERCAJA
ES10-2085-5364-33-0330783004
• Mandar por correo, e-mail o fax la hoja de inscripción, una copia
del justificante de pago y la fotocopia de la tarjeta federativa en el
caso de estar federados.
• SI REALIZAS UN PAGO ÚNICO EN EL QUE ESTÉN INCLUIDAS
VARIAS INSCRIPCIONES, DEBES INDICAR EL NOMBRE DE CADA
PERSONA.
2. A través de la web www.comarcamatarranya.es

www.comarcamatarranya.es

N-232

1. El Departamento de Deportes de la Comarca del Matarraña/
Matarranya organiza con la colaboración del Ayuntamiento la XVI
marcha Senderista del Matarraña/Matarranya en la localidad de
Peñarroya de Tastavins.
2. Habrá 2 recorridos: largo de 23 km y otro corto de 13 km. La salida
será de la Plaza de la Iglesia y la llegada al recinto deportivo. Los
participantes podrán tomar la salida del recorrido largo entre las 8
y las 8,30 horas y los que hagan el recorrido corto entre las 8’30 y
las 9’30 horas. Antes de salir se deberá coger la tarjeta de participación.
3. La organización dispondrá de controles de avituallamiento durante
el recorrido. Al final de la andada habrá comida y obsequio para
todos los participantes inscritos.
4. La organización dispondrá de una ambulancia con enfermero en el
municipio.
5. La organización no se hace responsable de los accidentes que se
puedan producir durante la marcha o a consecuencia de la misma.
Asimismo, los participantes renuncian a cualquier indemnización
por parte de la Organización.
6. Los participantes menores de edad deberán ir obligatoriamente
acompañados de sus padres o responsables.
7. En caso de que tenga que suspenderse o aplazarse la marcha por
causas ajenas a la organización, se dispondrá de otra fecha para la
realización de la misma y no se devolverán las cuotas de inscripción.

PENA-ROJA
PEÑARROYA
[12/03/2017]

DE TASTAVINS

descripción del recorrido

mapa de las rutas

La marcha senderista discurre principalmente por sendas y por uno de los parajes mas agrestes del término municipal de Peñarroya. Durante el recorrido divisamos las
espectaculares rocas del Masmut, la Pena-roja –que es la
peña que da nombre al pueblo–, así como un buen número
de masías, muy características de la zona. Veremos la flora
y fauna autóctonas de este espectacular paraje natural (pinos, carrascas, buitres, cabras hispánicas, etc.).
Hay que tener en cuenta que la dificultad de la ruta es alta.

PENA-ROJA DE TASTAVINS

descripció del recorregut

Roques del Masmut
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La marxa senderista discorre principalment per camins
i per un dels paratges més feréstecs del terme municipal
de Pena-roja. Durant el recorregut ataüllarem les espectaculars roques del Masmut, la Pena-roja –que és la pena que
dóna nom al poble–, així com un bon nombre de masies,
molt característiques de la zona. Veurem la flora i la fauna
autòctones d’aquest espectacular paratge natural (pins, carrasques, voltors, cabres hispàniques, etc.).
Cal tenir en compte que la dificultat de la ruta és alta.

Este año, La Marcha Senderista de la Comarca del Matarraña,
tiene un carácter Solidario. Nos acompañarán durante el día, La
Asociación Dona Médula Aragón, con la cual se podrá colaborar
con donativos durante la jornada.
El dinero recaudado, se destinará
para ayudar a aquellos tratamientos
de larga duración, en los que los
afectados tengan que permanecer
largas temporadas fuera de su lugar
habitual de residencia, por ejemplo
durante el transplante de médula.

Animate!
Durante la caminata aprovecha para hacer fotos
de los impresionantes paisajes de los que disfrutarás y presentalos al concurso fotográfico anual
de la Comarca del Matarranya “Entorno, Paisaje
y Medio Ambiente”.
PUEDES GANAR 100 €!

Pi de les Dotze Branques

Los dos recorridos estarán debidamente señalizados. Los aparcamientos estarán debidamente indicados en la entrada del pueblo

