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Competiciones Deportivas 2014

La comarca de La Jacetania es un terri-
torio deportivo abierto durante todo el
año. Los clubes jacetanos, en colabora-
ción con los ayuntamientos y la adminis-
tración comarcal, organizan, de enero a
diciembre, numerosas pruebas y eventos
de muy diferentes modalidades deporti-
vas. Todas ellas permiten conocer la es-
pectacular naturaleza de nuestra comarca
y muestran las amplias posibilidades que
ofrece La Jacetania para la organización
de este tipo de acontecimientos.

La diversidad y riqueza orográficas del te-
rritorio jacetano facilitan la organización
de todo tipo de competiciones, en espe-
cial las que tienen lugar en la naturaleza.
La nieve, los montes, los senderos y ca-
minos se convierten en el escenario idó-
neo en el que cada atleta busca
superarse a sí mismo. Ascensiones en
forma de carreras a los principales y más
emblemáticos picos de La Jacetania y sa-
crificadas marchas en sus más especta-
culares espacios naturales. Las vías de
comunicación por las que antaño llegó el
conocimiento y las ideas europeas hoy se
han convertido en rutas de entrega y sa-
crificio en las que los atletas, a pie o sobre
ruedas, desarrollan su propia lucha.

Pruebas cicloturistas, carreras y marchas
por montaña, maratones, duatlones de
verano y triatlones de invierno, competi-
ciones de esquí nórdico y alpino... Un in-
tenso duelo deportivo cubre toda la
comarca, desde sus cimas más altas, Co-
llarada, La Raca o El Porté, hasta las
cotas menos exigentes, y el recorrido se
hace en todo tipo de medio: en bicicleta,
a pie, sobre patines o encima de las ta-

blas de esquí. Porque La Jacetania no
descansa nunca. Sea invierno, verano,
otoño o primavera, siempre hay un evento
deportivo en el que participar o con el que
disfrutar viéndolo. Algo que permite des-

cubrir las distintas caras que tienen la na-
turaleza y los parajes de La Jacetania a lo
largo de los doce meses del año.

El programa deportivo de La Jacetania
permite descubrir también algunos de sus
tesoros patrimoniales más representati-
vos y mejor conservados: El Camino de
Santiago, las iglesias románicas de las
pedanías de Jaca y su catedral, el mo-
nasterio de Siresa, el Castillo de San
Pedro o Ciudadela de Jaca, la Estación
de Canfranc, o el fuerte de Rapitán, entre
otros.

Este intenso calendario deportivo, ade-
más, es apto todas las edades, gustos y
exigencias, y se desarrolla con todas la
garantías, dada la dilatada experiencia y
el buen hacer de los clubes jacetanos en
la organización de eventos deportivos.

Hay competiciones con casi treinta años
de vida y que por sus características y
buena organización han formado parte de
los Campeonatos y Copas de España y
Aragón. Pruebas de referencia y de reco-
nocido prestigio que conviven con otras
de reciente creación, lo que demuestra la
inquietud de los clubes jacetanos por

mantenerse al día y apoyar e incorporar
las modalidades y disciplinas más nove-
dosas. En La Jacetania encontrarás todo
el deporte que más te gusta a lo largo de
todo el año.

Carrera 2 KV. Foto: Monrasin

Marcha cicloturista de La Jacetania

“desde sus cimas
más altas, Colla-
rada, La Raca o
El Porté, hasta las

cotas menos
exigentes”

19 eventos, más de
500 kilómetros y

de 5.000
participantes



El 28 de junio se desarrollará esta actividad en la
que se combinarán varias modalidades deportivas,
consecutivamente.

La prueba tendrá lugar en la Avda. de Francia, en
una recta, de ida y vuelta, que completa 1.000 me-
tros. Consta de:
- Milla Urbana de Atletismo
- Competición de roller-ski, en colaboración con la
sección de fondo del Club.
- Criterium Duatlón Ciudad de Jaca: 1 Km., 4 Km.,
1Km., semifinales y final.

Más información en:
http://competiciones.mayencostriatlon.org/
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Organizada por el Club Ciclista Mayencos, tendrá sa-
lida el 7 de junio, en el Polideportivo Monte Oroel -
Centro Cultural La Paz de Jaca, a las 09:00 h., y la
llegada será en el Fuerte de Rapitán.

Recorrido:
JACA - SANTA CILIA - PUENTE LA REINA - BERDÚN
- VILLAREAL DE LA CANAL - MAJONES - FAGO -
ANSÓ - HECHO - JASA - AÍSA - LASTIESAS -
NOVÉS - BANAGUÁS - JACA (Fuerte de Rapitán).

Recogida de dorsales: Viernes 6 de junio, de 17:00 a
21:00 horas en el Polideportivo Monte Oroel / Centro
Cultural La Paz y el sábado 7 de junio, de 07:00 a
08:00 horas.

I marcha
senderista
de jaca

El Club Atletismo Jaca, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Jaca, organiza el 25 de mayo la 1ª mar-
cha senderista de Jaca por los pueblos de la
“Solana”.

Se trata de una andada no competitiva y abierta a
todos, inscrita en el calendario de “Andadas de Ara-
gón” de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM).

La salida será desde Jaca a las 08:30 h. con dos po-
sibles recorridos:

- 30 Km. por los pueblos de la Solana: BANAGUÁS ,
ABAY , NOVÉS , ARAGUÁS DEL SOLANO , CANIÁS,
GUASILLO y ASIESO.
- 15 Km. por BANAGUÁS, ABAY y JACA.

En todos los pueblos habrá un avituallamiento sólido
o líquido.

Más información e inscripciones en:
www.clubatletismojaca.com

XXI MARCHA DE LA JACETANIA
VII MEMORIAL J.A. CASAJÚS

Ciclodeportiva
de velocidad libre

c. c. mayencos
7 de junio de 2014 - JACA

marcha senderista
club atletismo jaca
25 de mayo de 2014

JACA

exhibición deportiva
mayencos triatlón
28 de Junio de 2014
17:00 h. - jaca

Organizada por la Asociación Turística del Valle
de Hecho, tendrá lugar el 28 de junio.

Con salida y meta en la Selva de Oza, recorre
buena parte del Parque Natural de Los Valles, a
lo largo de 51 Km. y mediante un trazado circu-
lar, adentrándose en la vertiente francesa, Par-
que Nacional de los Pirineos, pasando por
algunos de los ibones emblemáticos del Pirineo,
los tres más grandes y conocidos de nuestro en-
torno: Ibón de Acherito, Ibón de Arlet e Ibón de
Estanés.

Marcha de 1 Ibón: 15 Km. Desnivel: 800 m.
Marcha de 2 Ibones: 30 Km. Desnivel: 1.000 m.
Marcha de 3 Ibones: 51 Km. Desnivel: 2.100 m.

No se trata de una carrera y en ella participan
tanto corredores como caminantes, en un nú-
mero máximo de 200 participantes. Pero sí se
cronometran los tiempos a modo de incentivo,
habiendo quien resuelve la marcha en 5 horas y
otros que disfrutan de ella durante todo el día.

Como siempre, las actividades en torno a
la marcha se prolongarán todo el fin de
semana.

Programa
Viernes 27
19:30 horas, recepción de los marchado-
res y firma de inscripciones.

Sábado 28
07:30 horas, salida de la XII Marcha de los
Tres Ibones desde la Selva de Oza (la
prueba tiene lugar durante todo el día).

Domingo 29
11:30 horas, visita guiada al Monasterio
de Siresa y al antiguo horno de pan (mar-
chadores y voluntarios).
14:00 horas, comida de marchadores y volunta-
rios y sorteo de material deportivo y productos
de la zona.

Más información e inscripciones :
http://marchatresibones.blogspot.com.es

XII MARCHA de los TRES IBONES

Carrera por montaña
asoc. turística valle de hecho
28 de junio de 2014
valle de hecho

Organizada por el CDE Asamún. Director
de la carrera: Francisco Javier Ustariz.

Esta 9ª edición de la Carrera por Montaña
Boca del Infierno es una de las pruebas
de la Copa de Aragón de Carreras por
Montaña y Campeonato Individual de
Aragón de Carreras por Montaña.

Más información e inscripciones:
clubasamun@yahoo.es
http://asamun.blogspot.com/

RECORRIDO:
25 Km. de distancia y 1.500 m. de desni-
vel positivo acumulado.
Coef. Dificultad: 39 .
Salida y llegada en la Selva de Oza, a 12
Km. de Hecho.

La comida y entrega de premios será en
la Selva de Oza. 5 avituallamientos líqui-
dos, 2 de ellos con sólidos. Completa-
mente balizado y con diversos controles
de paso.

Recorrido rápido, que alterna subidas y
bajadas por senderos en bosque mixto,
con abundantes hayas y alguna pista de
arrastre maderero de pronunciado desni-
vel, así como una gran bajada por sen-
dero técnico desde el refugio de
Gabardito, donde se inicia el regreso por
la margen opuesta de la Boca del In-
fierno, a través de la Calzada Romana, y
de aquí de nuevo por senderos hasta al-
canzar la meta en la Selva de Oza.

Existe además la posibilidad de hacer un
recorrido B de 15 Km., aproximada-
mente, que comparte trazado con el ori-
ginal, para Júnior y Absolutos.

IX carrera por montaña “boca del infierno”
Carrera por montaña
c. d. e. asamun
6 de julio de 2014
valle de hecho

I Jornada deportiva
multidisciplinar de Jaca

1
2

3

4

5

Programa

Sábado 5 de julio
11:00 h. Inscripción Carreras Infantiles.
11:30 a 13:00h. 6ª Carrera Infantil Ayun-
tamiento Valle de Hecho.
13:00 h. Entrega de trofeos y regalos.
13:30 h. Picoteo a corredores y asisten-
tes a las carreras.

Oficina de Información y Turismo de
Hecho: 18:00-21:00h. Entrega de
dorsales y bolsa del corredor.

20:00 h. Reunión técnica

Domingo 6 de julio
Selva de Oza:
08:00-09:00 h. Entrega de dorsales en
línea de meta, Oza
09:15 h. Salida de la Carrera Boca del
Infierno, recorrido A.
09:30 h. Salida recorrido B.
14:00 h. Hora límite de llegada.
14:30 h. Comida en la Selva de Oza.
15:30 h. Entrega de trofeos y regalos.

Foto: Alberto Casas

Más información e inscripciones (hasta el 1 de junio ): www.ccmayencos.com

Foto: Monrasin

http://www.ccmayencos.com
http://asamun.blogspot.com/
http://www.clubatletismojaca.com
http://competiciones.mayencostriatlon.org/


Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayunta-
miento de Villanúa y Club de Montaña 2Kv, orga-
niza la carrera de montaña 2Kv Collarada, Doble
kilómetro vertical.

La prueba tendrá un recorrido de 16 Km. con 2.016
m. de desnivel, debidamente marcado y señalizado
y podrán participar atletas, federados o no, a partir
de 18 años. La salida y meta estará ubicada junto
al CIN "Subterránea". La prueba dará comienzo a
las 08:00 horas del día 20 de julio de 2014.

Categorías: Senior masculina y femenina, de 18 a
39 años. Veterano A, masculino y femenina, de 40
a 49 años. Veterano B, masculino y femenina, a par-
tir de 50 años.

Se habilitarán puestos de avituallamiento y las cla-
sificaciones de la prueba estarán a disposición de
los corredores al finalizar la carrera y al día siguiente
en la web de inscripciones.

La organización no se hace responsable de los
daños que pudieran causar o causarse los corre-
dores/as, ni de los que pudiera derivarse como con-
secuencia de la participación de estos/as en la
prueba. La prueba contará con un seguro de res-
ponsabilidad civil y servicio de Cruz Roja Española.

La carrera comenzará a las 08:00 de la mañana y se
cerrará a las 13:00 horas, procediéndose a conti-
nuación a la entrega de premios.

Se establecen distintos puntos de control por los
que los corredores han de pasar obligatoriamente,
en el plazo marcado por la organización.

Los corredores que no pasen por los puntos de control
en el plazo marcado quedaran automáticamente desca-
lificados. La organización se reverva el derecho de poder
retirar a los corredores fuera de los puntos de control.

Tirar desperdicios fuera de los avituallamientos será mo-
tivo de eliminación. Todo corredor está obligado a pres-
tar auxilio a cualquier participante que sufra algún
accidente, la no observación de esta obligación será
motivo de descalificación. Está permitido el uso de bas-
tones.

Existirán puntos de asistencia médica en la salida/meta,
La Trapa y Fuente de los Campanales. La organización
de la carrera se reserva el derecho de variar el recorrido
o los puntos de control en función de la climatología.

A las 14:00 horas tendrá lugar una comida (Migas con
huevo frito y tarta) en la zona de llegada para todos los
participantes en la prueba. Los participantes dispondrán
de vestuarios y duchas con agua caliente en las piscinas
municipales.

Más información e inscripciones en la web:
www.2kvvillanua.com

Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento
de Villanúa y Club Deportivo El Juncaral, organiza la ca-
rrera de montaña IX Subida a la Fuente El Paco.

La prueba tendrá un recorrido de 13,3 Km., debidamente
marcado y señalizado, y podrán participar atletas, fede-
rados o no, a partir de 18 años, y menores debidamente
autorizados. La salida y meta estará ubicada en el Poli-
deportivo de Villanúa.

La prueba dará comienzo a las 10:00 horas del día 23
de agosto de 2014.

RECORRIDO:
Desde su salida, recorrerá los primeros kilómetros por
el casco urbano de la localidad, para tomar un bonito
sendero ascendente y sombrío junto al barranco de Arra-
guás, que nos lleva hasta el refugio y merendero de la
Fuente del Paco, nombre que se refiere al lugar sombrío
donde se ubica; en este punto nos encontraremos el pri-
mer avituallamiento sólido y líquido.

Una vez pasada la fuente, tomaremos la pista que nos
conducirá hasta el cruce para coger el camino de Mos-
casecho. Aquí nos encontraremos el segundo avitualla-
miento, sólido y líquido, superaremos una fuerte
pendiente que nos dejará de nuevo en la pista para co-
menzar la bajada. Al poco rato tomaremos el camino
viejo, sendero técnico, que nos llevará hasta el tramo
final de la pista. A través de ésta volveremos al casco
urbano para encaminarnos por sus calles hacia la línea
de meta, que se encontrará en el Polideportivo.

Más información e inscripciones:
www.eljuncaral.com
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II Cronoescalada
de Roller-ski

"Puyada ta Rapitán"

Carrera de roller-ski, modalidad estival del esquí de fondo,
que se celebra durante el mes de agosto.

Se desarrolla en técnica libre y consiste en una ascensión
de 2-3 Km., con un desnivel de 270 m./D+, que finaliza en
el Fuerte de Rapitán.

En 2013 se celebró el sábado 17 de agosto, y para esta se-
gunda edición se prevé ampliar el fin de semana con una
carrera por parejas (Team Sprint) y Biatlón para niños.

h t t p : / / www. c pmay e n co s . o r g / e s q u i - d e -
fondo/cronoescalada-de-rollerski-puyada-ta-
rapitan/

carrera de montaña
2Kv Collarada

Doble kilómetro vertical
20 de julio de 2014

villanúa

carrera de montaña
23 de AGOSTO de 2014

villanúa

2Kv Collarada Doble kilómetro vertical IX Subida a la Fuente El Paco

La prueba, organizada por el Club Atletismo Jaca, se
desarrollará el 10 de agosto, por un pequeño circuito ur-
bano para proseguir después por camino hasta la Cruz
de Oroel.

recorrido:
Tiene una distancia de 10,7 Km. y un desnivel aproxi-
mado de 1.000 metros. Se sale de la ciudad de Jaca, a
825 metros de altitud, y se llega a la Cruz de Oroel, a
1.769 metros.

El récord actual de la prueba está en 52´06. La carrera
está abierta a corredores y a atletas en la modalidad de
andarines.

Pensamos que una prueba de este calado y discurriendo
por el entorno en el que se desarrolla, tiene que estar al
alcance de cualquier persona que quiera disfrutar del
deporte en su modalidad más auténtica y física y de
aquellos que también buscan en el paisaje y la natura-
leza el enriquecimiento del espíritu.

El fin de semana anterior (sábado 2 de agosto) se cele-
brará además una carrera infantil en los glacis de la Ciu-
dadela, como preámbulo de la Subida a Oroel.

Más información e inscripciones en:
www.clubatletismojaca.com

carrera por montaña
club atletismo jaca
10 de agosto de 2014
jaca

xvii subida a oroel 2014

6

7
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Este año la carrera cuenta con dos cambios impor-
tantes respecto al año anterior: el primero es que el
Club de Montaña Los Arañones de Canfranc se con-
vierte en el organizador de la misma, con el apoyo del
Ayuntamiento de Canfranc; el otro cambio es que la
II Andada Popular “Canfranc-Canfranc” está dentro
del calendario COAPA (coordinador de andadas po-
pulares de Aragón).

Con sus tres modalidades de carrera y la andada po-
pular, la “Canfranc – Canfranc” se está convirtiendo,
año tras año, en un cita cada vez más importante y
más popular, manteniendo su buque insignia de Ma-

ratón de Montaña, con 9.000 m. de desnivel acumu-
lado.

Inscripciones del 1 de julio al 11 de septiembre (por
riguroso orden de inscripción, con un máximo de par-
ticipantes). Más información, reglamento e inscrip-
ciones: www.cdmlosaranones.com

carrera de montaña/andada
C.M. los arañones
13 de septiembre
CANFRANC

VIII Canfranc - Canfranc
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http://www.cdmlosaranones.com
http://www.clubatletismojaca.com
http://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/cronoescalada-de-rollerski-puyada-ta-rapitan/
http://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/cronoescalada-de-rollerski-puyada-ta-rapitan/
http://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/cronoescalada-de-rollerski-puyada-ta-rapitan/
http://www.eljuncaral.com
http://www.2kvvillanua.com


En la próxima edición, que está programada para el
fin de semana del 29 y 30 de diciembre, se prevé dar
un cambio total al planteamiento de esta ya conso-
lidada prueba, ampliando la oferta tanto en tiempo,
fin de semana completo, como en acontecimientos,
diferentes modalidades y actividades relacionadas
con el mundo del esquí de fondo.

La competición tendrá lugar en la Estación de Esquí
Nórdico de Somport y contará con 250-300 partici-
pantes, entre todas las actividades.

27/12 · Team sprint
(carrera por equipos de relevos)
Distancias cortas, prueba muy rápida y espectacular.

27/12 · Campus de divulgación del biatlón entre las
categorías infantiles
Actividad orientada a los niños que combinan el
esquí de fondo y el disparo con carabina láser.

28/12 · Marcha Trofeo Mayencos
- Marcha de 30 Km., abierta a mayores de 18 años,
categoría masculina y femenina, federados y no fe-
derados.
- Marcha de 15 Km., abierta a mayores de 14 años,
categoría masculina y femenina.

Más información e inscripciones:

http://www.cpmayencos.org/event/trofeo-
apertura-mayencos-de-esqui-de-fondo/
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XIV SAN SILVESTRE
8º GRAN CONCURSO

DE DISFRACES EN CARRERA

Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayuntamiento de
Villanúa y Club Deportivo El Juncaral, organiza la carrera
urbana San Silvestre de Villanúa, con un recorrido de 3 Km.,
debidamente marcado y señalizado. La prueba dará co-
mienzo a las 18:00 horas del día 31 de diciembre.

Más información e inscripciones: www.eljuncaral.com

RECORRIDO:
Circuito de 3 Km. con salida y meta en el polideportivo de
Villanúa y recorriendo el casco antiguo de la localidad.

II Kilómetro
vertical de
Canfranc
Subida a
"El Porté"

Distancia: 3,8 Km.
Desnivel: 1.110 m. de desnivel positivo.
Campeonato de Aragón de Ascenso de Carreras por
Montaña.
Copa de Aragón de Carreras por Montaña de la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo.

Tendrá lugar también una marcha no competitiva "Subida
a El Porté", con dos itinerarios (largo y corto).

Turismo Villanúa, en colaboración con el Ayunta-
miento de Villanúa y Club Deportivo El Juncaral, or-
ganiza la carrera campo a través VII Cross El Juncaral.
La prueba contará con dos recorridos debidamente
marcados y señalizados:

- Recorrido A: 11 Km. ( 2 vueltas al
circuito).
- Recorrido B: 5 Km. (1 vuelta ).

La salida y meta estará ubicada en
el Polideportivo de Villanúa y habrá
avituallamiento sólido y líquido en la
zona de meta.

RECORRIDO:
La carrera tiene su inicio en el Poli-
deportivo Municipal de Villanúa, dis-
curre por “La Rambleta” hasta el
puente y después de cruzar el río
Aragón toma el sendero del Juncaral
para volver después hasta el puente
por el Camino de Santiago. Los par-
ticipantes del recorrido A tendrán

que volver a tomar el camino del Juncaral, mientras
que los del recorrido B regresan al polideportivo.

Más información e inscripciones:

www.eljuncaral.com

cross
18 de octubre de 2014
villanúa

carrera de montaña
c.d. adecom
28 de septiembre de 2014
canfranc

VII CROSS El juncaral
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Organiza: Club Pirineísta Mayencos.
Más información:
http://competiciones.mayencostriatlon.org/
trofeomayencos/index.html

19/10 · 19º Duatlón Cross Trofeo Mayencos
6 Km. de carrera a pie por los Glacis de la Ciudadela
(3 vueltas), 20 Km. de BTT (3 vueltas) por camino de
Santiago, Asieso, Puente de San Miguel, 3 Km. de ca-
rrera a pie (2 vueltas).

Este evento ha sido varias veces Campeonato de Ara-
gón de Duatlón Cross, siendo una de las pruebas pio-
neras en España y formando parte de la Copa
Aragonesa de Duatlón Cross.

18/10 · 9º Duatlón Infantil
Forma parte de los Juegos Deportivos en Edad Es-
colar de Aragón, modalidad triatlón, y se desarrollará
en el Llano de Samper y Paseo de la Cantera.

Las distancias estarán adaptadas a cada una de las
categorías en edad escolar.

18/10 · 2º Duatlón Popular, Cadete y Paralímpico
Se organizó por primera vez en 2013, con el objetivo
de hacer viable una competición con distancias y di-
ficultad técnica adecuadas, tanto para la categoría
cadete, como para la popular y la paralímpica: 2 Km.
de carrera a pie, 8 Km. de ciclismo en BTT por as-
falto, 1 Km. de carrera a pie.

Se desarrollará en el Llano de Samper y Paseo de la
Cantera.

duatlón
club pirineista mayencos
18-19 de octubre de 2014

duatlón trofeo mayencos

esquí de fondo
club pirineista mayencos
29-30 diciembre de 2014

28º Trofeo Apertura Mayencos de Esquí de Fondo

14
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Foto: Alberto Casas

carrera POPULAR
31 de DICIEMBRE de 2014
villanúa

16

Coincidiendo con las fiestas patronales de Castiello
de Jaca, su Ayuntamiento junto con el Club Atletismo
Jaca organizan el Medio maratón y la prueba de 14
Km. para marchadores.

La prueba transcurre durante 7 Km. por la carretera
de La Garcipollera para desviarse después por el Ca-
mino de Santiago hasta Jaca y vuelta a Castiello. Son
26 años ininterrumpidos celebrando esta carrera que
se ha convertido en la decana de cuantas se celebran
en Aragón.

Más información e inscripciones en:

www.clubatletismojaca.com

XXVI MEDIO MARATON
DE CASTIELLO DE JACA

medio maratón
club atletismo jaca

28 de septiembre de 2014
castiello de jaca
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http://www.clubatletismojaca.com
http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayencos/index.html
http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayencos/index.html
http://www.eljuncaral.com
http://www.cpmayencos.org/event/trofeo-apertura-mayencos-de-esqui-de-fondo/
http://www.cpmayencos.org/event/trofeo-apertura-mayencos-de-esqui-de-fondo/


8 Competiciones deportivas en La Jacetania

XV Triatlón de Invierno
Valle de Ansó

Se desarrolla durante el mes de febrero.

Consta de 7.5 Km. de carrera a pie por las calles de
Ansó, 20 Km. con bicicleta de montaña ascen-
diendo hasta la estación de Linza y 10 Km. de esquí
de fondo en el espacio nórdico de Linza.

En los últimos cuatro años, Ansó ha acogido un
Campeonato de España, y varios campeonatos de
Aragón y de la comunidad de Madrid de Triatlón de
Invierno. Este último año también fue prueba de
Copa de España.

http://competiciones.mayencostriatlon.org/
triatlondeanso/index.html

XVI Trofeo Alevín esquí alpino
"Valle de Astún"

En 2014 se celebró el 8 y 9 de febrero de 2014. Para 2015 está pre-
visto que se celebre alrededor de las mismas fechas.
Lugar: Estación de Esquí de Astún.

http://www.cpmayencos.org/event/trofeo-de-esqui-alpino-
alevin-valle-de-astun/

VII Trofeo Infantil esquí alpino
Astún – Mayencos

La sexta edición tuvo lugar el 29 y 30 de marzo de 2014, aunque la
siguiente edición está prevista el 20-21 de diciembre de 2014.
Lugar: Estación de Esquí de Astún.

http://www.cpmayencos.org/event/trofeo-infantil-de-esqui-
alpino-astunmayencos/
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¿quieres ser
voluntario?

Contáctanos en: Teléfono 974 356 768 ·
www.jacetania.es · Departamento Juventud
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