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PROGRAMA SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021 

16:00- Comienzo reparto de dorsales y confirmación de asistencia. 

16:45- Fin reparto de dorsales y confirmación asistencia categorías “promesas” 

y “principiantes”. 

17:00- Carrera “promesas”. 8-10min duración carrera para los primeros 

clasificados. 

17:15- Carrera “principiantes”. 10-15min duración carrera para los primeros 

clasificados. 

17:30- Fin reparto dorsales y confirmación asistencia “alevines” e “infantiles”. 

17:35- Comienzo reconocimiento del circuito para “alevines” e “infantiles”. 

18:05- Carrera “alevines”. 18-20min de duración carrera para los primeros 

clasificados. 

18:35- Carrera “infantiles”. 30-35min duración carrera para los primeros 

clasificados. 

 

  



RECORRIDOS: 

1. Promesas y principiantes: 

El circuito consta de 730m de distancia y 20m de desnivel. 

Se darán 3 vueltas para categoría promesas y 4 vueltas para categoría principiantes. 

El recorrido sale desde la plaza San Vicente de Paul, se sube la mitad de la calle Leire, se gira a 

la izquierda hacia la calle Nuestra Señora del Pino hasta enlazar con la calle San Babil, se gira a 

la derecha para enlazar con la calle Leire hasta el camino (es dirección prohibida toda esa 

calle).  De ahí se hace un bucle por esa zona y se vuelve a aparecer a la plaza San Vicente de 

Paul. El  75% del circuito transcurre por calles de la localidad. Hay ruta en ”wikiloc” en la 

cuenta del ayuntamiento de Sangüesa. 

 

 

 

El recorrido está señalizado con las flechas que aparecen a continuación.  

 

 



2. Alevines e infantiles: 

El circuito consta de 1,6km de distancia y 60m de desnivel. 

Se darán 3 vueltas para categoría alevines y 5 vueltas para infantiles. 

El recorrido sale desde la plaza San Vicente de Paul, se sube la cuesta de la calle Leire, se gira al 

final a la izquierda siguiendo por la calle Leire hasta enlazar con la calle San Babíl. Se sigue por 

dicha calle hasta llegar a una pista de gravilla que está a mano derecha, ahí comienza una 

cuesta con gravilla suelta y de gran pendiente. Se sube hasta arriba, enlazando unos giros 

entre pinos y apareciendo en los depósitos. De ahí se crestea por la Txola, se baja a mitad del 

monte y se hacen varias sendas. Luego se aparecería a la pista de la calle Leire y el mismo 

bucle que los promesas/principiantes  y de ahí meta en plaza San Vicente de Paul. El  75% del 

circuito transcurre por la Txola (monte de la localidad). Hay ruta en “wikiloc” en la cuenta del 

ayuntamiento de Sangüesa. 

 

 

 

El recorrido está señalizado con las flechas que aparecen a continuación.  

      



SERVICIOS: 

El acceso al pueblo se recomienda desde la calle San Francisco de Javier o avenida de Aragón 

(si se viene con autocaravana o caravana mejor por aquí). 

 

 

1-ZONA PARKING: 

La zona parking de autocaravanas estará disponible desde el viernes 18 a las 18:30h. Será 

dentro del patio del instituto IES Sierra de Leyre que está ubicado en la calle Príncipe de Viana. 

El acceso será por una puerta secundaria ubicada en la calle San Babil nº3. 

 



El parking para los coches estará abierto desde el sábado a las 12 de la mañana. Estará ubicado 

en el patio del instituto IES Sierra de Leyre (calle Príncipe de Viana nº14). Tiene una puerta de 

acceso propia para los coches. 

 

 

2-ZONA META: 

La zona de meta está ubicada en la Plaza San Vicente de Paul. En dicho lugar estará la mesa de 

jueces, habrá aseos y demás servicios que requiere dicha prueba (con las limitaciones que nos 

exige el “covid”).   

 

 


