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9:45 HORAS. CARRERA DE 
ALEVINES 1,5 KM
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10 HORAS. VI TROFEO PEÑA 
GUARA BIATHLON-LÁSER
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13:30 HORAS. 
CARNAVAL
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PEÑA GUARA 
15-2-2013

18:30 HORAS. IV SPRINT 
NOCTURNO PEÑA GUARA

SÁBADO 15 DE FEBRERO

Colaboran:

ESTILO LIBRE
RECORRIDOS 20 KM Y 7 KM · Se celebrará en la estación de Le Somport

DOMINGO 16 DE FEBRERO

L
E  S O M P O R T

FRANCIA ESPAÑA

C
A N D A N C H Ú

20 KM
➤

➤

Salidas y Llegadas: Llano de la Estación del Somport

7 km:  3-Verde / 6 Azul / 3 Verde / 2 Amarilla = META

20 km : 2 Amarilla / 8 Negra / 4 Verde / 7 Roja / 5 Verde CANDANCHÚ / 
7 Roja /6 Azul / 3 Verde / 2 Amarilla = META

Colaboran:



Para puntuar en la Quinta Liga del Somport ten-
drás que inscribirte en la distancia que te corres-
ponda según el cuadro siguiente:

DISTANCIAS Y MODALIDAD
20 km y 7 km. Técnica Libre. Recorrido que unirá 
las estaciones de Somport y Candanchú con sa-
lida y meta en el llano de Somport.

CATEGORÍA AÑOS DISTANCIA 
ALEVÍN I 2006/2007 2,50 km 
ALEVÍN II 2004/2005 2,50 km 
INFANTIL I 2002/2003 2,50 km 
INFANTIL II 2000/2001 7,50 km 
CADETE 1998/1999 7,50 km 
JÚNIOR I 1996/1997 15,00 km 
JÚNIOR II 1994/1995 15,00 km 
SÉNIOR I 1993/1984 15,00 km 
SÉNIOR II 1983/1974 15,00 km 
VETERANOS 1972 y anteriores 15,00 km 
SÉNIOR POPULAR 1994 y anteriores 7 km (no 
entran en la Liga Somport)

PREMIOS Y TROFEOS
 A los tres primeros de cada recorrido 20 km hom-

bres, 20 km mujeres, 7 km hombres, 7 km mujeres.
 Al club más numeroso.
 Al participante más veterano.
 Al más joven.
La entrega de trofeos se celebrará al finalizar la 
prueba en las instalaciones de la estación, reali-
zándose a continuación el sorteo de regalos.
Esta marcha está incluida en la V LIGA DE TRO-
FEOS Y MARCHAS POPULARES ESQUÍ DE FONDO 
“LE SOMPORT”.

ORGANIZACIÓN
La organización declina toda responsabilidad 
frente a los participantes, espectadores y terce-
ros, y se reserva el derecho de modificar los ho-
rarios y el recorrido, así como la anulación de la 
prueba si las condiciones para su celebración no 
fueran aconsejables.
Los participantes deberán estar en posesión de 
algún tipo de seguro de accidentes y responsabi-
lidad civil que les cubra o participar bajo su única 
responsabilidad.

S Á B A D O  1 5
9:45 horas

HORAS CARRERA DE ALEVINES 1,5 KM
 Distancia 1,5 km. Categorías Alevines I (2006 

y 2007) y Alevines II (2004 y 2005). Este año 
podrán correr el sábado (1,5 km) –esta carrera 
será la que puntúe para la clasificación de la V 
Liga del Somport– y además correr el domingo 
“La Marcha” de 7 km.
 Recogida del dorsal el sábado de 8:30 a 9 horas 

en el circuito del Somport.
 Salida en el llano de la estación a las 9:45 

horas.
 El importe de la inscripción será gratuito para 

aquellos que también participen en la Marcha 
Popular. El resto deberá colaborar en los gastos 
de la prueba con una aportación de 3 €, los pla-
zos y forma de inscripción serán los mismos que 
los de la Marcha Popular.

10 horas 
VI TROFEO PEÑA GUARA BIATHLON-LÁSER
Peña Guara, con la finalidad de promocionar esta 
modalidad deportiva entre los más jóvenes, or-
ganiza por sexta vez en España una prueba de 
biathlon en nieve con carabinas de rayo láser, 
arma que, siendo totalmente inofensiva, simula 
perfectamente a las de verdad.
Las carabinas serán prestadas por la organiza-
ción, estando situadas en la zona de tiro habilita-
da para ello en el circuito de competición. Al estar 
fijas en los puntos de disparo, no serán portadas 
por los competidores durante su desplazamiento 
por el circuito.

INSCRIPCIONES
Se realizarán a la vez que se inscriban a la Mar-
cha Popular, indicándose de forma clara su ins-
cripción en el Biathlon y la categoría a participar.
El importe de la inscripción será gratuito para 
aquellos que también participen en la Marcha 
Popular. El resto deberá colaborar en los gastos 
de la prueba con una aportación de 5 €, los plazos 
y forma de inscripción serán los mismos que los 
de la Marcha Popular.

CATEGORÍAS
Infantil I (nacidos en los años 2002 y 2003).
Infantil II (nacidos en los años 2000 y 2001).
Cadete (nacidos en los años 1998 y 1999).
Júnior I (nacidos en 1996 y 1997).

HORARIO
8.30 a 9.30 horas. Entrega de dorsales.
10 horas. Salida del primer corredor (cadencia de 
30 segundos por cada participante).
La entrega de trofeos se efectuará en meta una 
vez finalizada la prueba a los tres primeros de 
cada categoría.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
Cada participante dará 2 vueltas al circuito de 
competición de 1,5 km. Teniendo 2 series de 5 
disparos cada una, por disparo fallado dará una 
vuelta al circuito de penalización.

13:30 horas
HORAS CARNAVAL
Desfile de disfraces de Carnaval. Entrega de tro-
feos. Sorteo de regalos. Entrada al circuito “gra-
tis” todo el día a disfrazados. Aperitivo ofrecido a 
los disfrazados por el Club Peña Guara y el Club 
P. Mayencos.

18:30 HORAS 
IV SPRINT NOCTURNO PEÑA GUARA
 El sábado 15 a las 18:30 h en el Somport, sprint 

de 1,5 km en mangas clasificatorias (de 5 a 10 
corredores) en categorías Absoluta hombres y 
Absoluta mujeres en técnica libre.
 Obligatorio el uso de frontal individual.
 Inscripciones igual que en la marcha, también 

a la recogida del dorsal el sábado de 17 a 18 
horas en la propia estación.
 El importe de la inscripción será gratuito para 

aquellos que también participen en la Marcha 
Popular. El resto deberá colaborar en los gastos 
de la prueba con una aportación de 5 €, los pla-
zos y forma de inscripción serán los mismos que 
los de la Marcha Popular.

D O M I N G O  1 6 
ESTACIÓN DE ESQUÍ DE FONDO 
“LE SOMPORT”
XIII MARCHA POPULAR DE FONDO CIUDAD 
DE HUESCA 
INSCRIPCIONES
 Hasta el jueves 13 de febrero:
 En el Club Peña Guara, C/ Vicente Campo, 9, 

22002 Huesca, de 19 a 21:30 horas.
 Formulario de inscripción individual y para 

grupos en: www.p-guara.com
 El sábado 15 de febrero en “Le Somport” de 

12 a 13 horas.
 El domingo 16 de febrero en “Le Somport” de 

8 a 9 horas.
El importe de la inscripción es de 15 €, para los 
que se inscriban hasta el jueves 13 de febrero, y 
deberá ser ingresado a nombre del Club en una 
de las cuentas que se indican más abajo. En el 
concepto del ingreso o transferencia deberán in-
dicarse el nombre y apellidos del deportista ins-
crito. El importe de las que se realicen los días 
15 y 16 será de 20 €, y se pagará en metálico al 
hacer la inscripción. El importe para los socios de 
Peña Guara es de 10 €.
Cuenta para el ingreso o transferencia:

Caja3 - Código IBAN ES51 - 2086 - 0300 - 
3633 - 0018 - 4208

El importe de la inscripción incluye: regalo con-
memorativo, dorsal, avituallamiento, derecho a 
participar en el sorteo de regalos y lista de re-
sultados a los clubes y derecho a participar el 
sábado en la Carrera de Alevines de 1,5 km, en  
el Trofeo de Biathlon y en el Sprint Nocturno.

RECOGIDA DE DORSALES
 El sábado 15 de febrero en “Le Somport” de 

12 a 13 horas.
 El domingo 16 de febrero en “Le Somport” de 

8 a 9 horas.

HORA DE SALIDA 
A las 10 horas en el llano de la estación, 20 y  
7 km en masa.


