
Protección Civil Comarca de Somontano, Guardia 

Civil de Estadilla, Cruz Roja Barbastro, Canal 25 

TV,   AMPA Joaquín Costa Estadilla, Asociación 

Cabezas de Familia Estadilla, IberCaja,  

Autocares Pulido Piquer, Carnicería Laura Garuz,  

 Distribuciones Luís Beguer, Escala Electrónica y 

Sonido, Flores Gloria, Restaurante Tres Caminos, 

Supermercado Altoaragón Estadilla, Talleres 

Agrícolas Estadilla, De Antonio Lleida S.L., 

Farmacia Irene Miquel, Francisco Martínez 

(Pinturas), Talleres Gracia Lorente, Cooperativa 

del Campo, Hnos Martinez SL,  Restaurante 

Carrodilla,  Bantierra,  Chaca Sport,  Bodega 

Raso Huete, Bodega Aldahara, Panadería Tineta, 

Riegos del Somontano SL, Ciclos Rakar, Solo 

Bike, Trufapasión, Aceites Noguero.  
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8.30 h. 

Apertura de mesa: 
Inscripciones y  entrega de chips y  dorsales en el 
Portal del Sol, de Estadilla. 

10 h. 

Comienzo de la prueba cronometrada. 
Una vez finalizada la prueba cronometrada, 
comenzará la subida popular conjunta 

Entrega de trofeos y almuerzo popular 

en el Santuario de la Carrodilla 

Categorías 

Promoción / cadete: 14, 15 y 16 años 

Junior: 17 y 18 años 

Élite-Sub 23: 19 a 29 años 

Master 30 

Master 40 

Master 50 

Master 60 

Féminas sub 18 

Féminas Élite

INSCRIPCIONES 
vvvv.somontano.org 

El Ayuntamiento de Estadilla, en colaboración con el 

Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de 

Somontano y el Club Ciclista Barbastro organizan la 

XXV Subida en Bicicleta de montaña al Santuario de 

la Carrodilla en la Sierra de Estadilla, que se 

celebrará el Domingo  1 de mayo de 2016 

Dentro de esta jornada se realizará una Prueba 

Cronometrada que comenzará a las 10 h. y a 

continuación una subida popular conjunta. 

La distancia a recorrer es de 11 km.. La concentración 

y salida en el Portal del Sol de Estadilla (450 m.), 

finalizando la prueba en el Santuario de la Carrodilla 

(811m.) siendo la ascensión por el camino de la 

fuente de Mentirosa. 

Podrán participar en la prueba cronometrada los 

corredores/as con un mínimo de 14 años. 

El control de tiempos y la gestión de resultados se 

llevará a cabo electronicamente mediante  dorsal 

con chip. 

No se cobrará fianza del chip al ir integrado en el 

dorsal, que deberá ser devuelto en la Carrodilla, una 

vez cruzada la Meta. 

A lo largo del recorrido, debidamente señalizado, se 

establecerán varios puntos de control de la prueba 

con la colaboración de Protección Civil de la 

Comarca de Somontano, y  ambulancia de Cruz 

Roja con médico.

Una vez comenzada la carrera, no se permitirá el paso 

por el circuito de vehículos ajenos a la organización. 

Habrá almuerzo popular en el Santuario de la 

Carrodilla para participantes y público asistente. 

Obligatorio el uso del casco protector . 

Todo participante que abandone la prueba 

(cronometrada y popular), deberá comunicarlo a la 

organización lo antes posible. 

La prueba finalizará en el mismo Santuario de la 

Carrodilla 

INSCRIPCIONES ONLINE PARA LA 
PRUEBA CRONOMETRADA  EN LA WEB 

DE LA COMARCA DEL SOMONTANO 

www.somontano.org 

Organiza 
AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA 

CLUB CICLISTA BARBASTRO 
SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 

COMARCA DE SOMONTANO 

Inscripción prueba Cronometrada: 7 € 

Se abonarán al recoger el dorsal en el 

Portal del Sol de Estadilla
 

Trofeo  al 1º, 2º y 3er clasificado de las categorías 
Promoción / Cadete. 
Junior 
élite,/ sub 23 
master 30, 
master 40, 
master 50 
master 60 
Féminas Sub 18 
Féminas Élite 

Estuche de productos del Somontano al primer 

clasificado de las categorías convocadas 

Trofeo al primer clasificado local (todas las 

categorías). 

Trofeo al participante más veterano. 

Trofeo al club con más participantes. 

Sorteo de material deportivo entre todos los 

participantes  de la crono y marcha popular, al 

finalizar la prueba, con el número de dorsal. 

Las inscripciones para la subida popular 

se realizarán el mismo día. La subida 

popular es gratuita, 

PROGRAMA BASES PREMIOS


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

