
TODO PARTICIPANTE, POR EL HECHO DE
INSCRIBIRSE, ACEPTA ESTA NORMATIVA
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1. El Departamento de Deportes de la Comarca del Matarraña/
Matarranya organiza con la colaboración del Ayuntamiento la XIII
MARCHA SENDERISTA DEL MATARRAÑA/ MATARRANYA en
la localidad de Cretas.

2. Habrá 3 recorridos: largo de 21,5 km, intermedio de 13,6 km y corto
de 8,5 km. La salida será de la Plaza de España y la llegada en el
Pabellón Polideportivo. Los participantes podrán tomar la salida
del recorridos largo y intermedio 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 tener que suspenderse o aplazarse la marcha por causas
ajenas a la organización, se dispondrá de otra fecha para la realización
de la misma. No se devolverán las cuotas de inscripción.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
ULTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE EL 25 DE MARZO.

INDIVIDUAL
1. Rellenar CON MAYÚSCULAS la hoja de inscripción. UNA POR PERSONA.
2. Pagar la CUOTA de inscripción en los siguientes números de cuenta:

• CAJA RURAL 3080-0015-31-2028742621
• IBERCAJA 2085-4362-25-0330039877
• CAI 2086-0610-15-0700014148

3. 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 LA INSCRIPCIÓN POR INTERNET SÓLO TIENES
QUE MANDAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO Y LA FOTOCOPIA
DE LA TARJETA FEDERATIVA.

• SI REALIZAS UN PAGO ÚNICO EN EL QUE ESTÉN INCLUIDAS
VARIAS INSCRIPCIONES, DEBES INDICAR EL NOMBRE DE
CADA PERSONA.

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.

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.

Organitza / Organiza

Col·laboradors / Colaboradores
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QUERETES • CRETAS
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Ayuntamiento de Cretas
Ajuntament de Queretes

1er Premio “Andada de Aragón 2012”
Marcha Senderista de Ráfales
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Con tres posibilidades (8,5, 13,5 o 21,5 kilómetros), esta marcha
ofrece un recorrido agradable entre campos de cultivo (cereal,
almendros, viñedos y olivares), bosques, colinas y barrancos,
salpicado de fuentes (algunas medievales como la Font de la Barra
o la de les Eixetes, otras encantadoras como la Font de l’Amat o
la Font Clara), masías de gran abolengo (Mas de l’Ama Jove, de
la Cova, del Blau, etc), hornos de cal, y yacimientos arqueológicos
de primera categoría (pinturas rupestres, poblados y túmulos
ibéricos, que se encuentran en las mismas sendas elegidas).
Ya desde el mismo Cretas podremos disfrutar de extraordinarias
vistas, espectáculo que se repite a lo largo del trayecto
(especialmente desde la cuesta de la Buitrera) con el impresionante
telón de fondo de los Puertos de Beceite, desde la Caixa de
Valderrobres al pico de Santa Bárbara de Horta.
Las tres rutas discurren por la cuenca del frondoso barranco del
Calapatá, donde se localizaron las primeras pinturas rupestres
levantinas. Siguiendo caminos y sendas de sus barrancos principales
(Gascons, Fontclara y Obi), observaremos una flora y una fauna
salvaje de gran variedad, complementada por rebaños de ovejas
y ganado vacuno que aprovechan sosegadamente el buen tiempo
y los abundantes pastizales primaverales.

Descripción del recorrido

El Ayuntamiento de Cretas y la Comarca del Matarraña
agradecen a todos los voluntarios su colaboración en la marcha
senderista.

Descripció del recorregut

DISTANCIA ENTRE
AVITUALLAMIENTOS

Larga:
1º a  5 Km, 2º a 5 Km, 3º
a 4,80 Km y 4º a 3,70 Km
Mediana:
1º a 5 Km, 2º a 5 Km
Corta: 1º a 5 Km

Amb tres possibilitats (8,5 , 13,5 o 21,5 quilòmetres), aquesta marxa
ofereix un recorregut agradable entre camps de cultiu (cereal,
ametllers, vinyes i oliveres), boscos, tossals i barrancs, escaxit de
fonts (algunes medievals com la Font de la Barra o la de les Eixetes,
d’altres encantadores com la Font de l'Amat o la Font Clara),
grans masies (Mas de l'Estima Jove, de la Cova, del Blau, etc),
forns de calç i jaciments arqueològics de primera categoria (pintures
rupestres, poblats i túmuls ibèrics, que es troben a les sendes
triades).
Ja des de Queretes podrem gaudir d'extraordinàries vistes, un
espectacle que es repeteix al llarg del trajecte (especialment des
de la costa de la Buitrera) amb l'impressionant teló de fons dels
Ports de Beseit, des de la Caixa de Vall-de-roures a la muntanya
de Santa Bàrbara d'Horta.
Les tres rutes passen per la conca del frondós barranc del
Calapatar, on es van localitzar les primeres pintures rupestres
llevantines. Seguint els camins i les sendes dels seus barrancs
principals (dels Gascons, de la Fontclara i de l’Obi), observarem
una flora i una fauna salvatge de gran varietat, complementada
per ramats d'ovelles i bestiar boví que aprofiten assossegadament
el bon temps i les abundants pastures primaverals.

• Los tres recorridos estarán debidamente señalizados. Los aparcamientos estarán debidamente señalados en las entradas del pueblo.
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POBLADO DELS DOMENGES

CORRAL NOU

FONT DE L AMAT
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