
XVII MARCHA POPULAR PLAN D`ESTAN 

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE LARGA DISTANCIA 

Programa, Información y reglamento 

 

 

XVII Marcha Plan d`Están       29 de Marzo de 2015 

Información: 
www.llanosdelhospital.com ; 

info@marchaplandestan.com. 

 

Inscripciones: 

 

* Nuevas inscripciones 

-Online en www.llanosdelhospital.com.  Fecha límite de inscripción viernes 27 de Marzo a las 

15:00h.    Precio 20.-€ 

 

-Presencial.   El sábado 28 de 11:00 a 14:00h. y de 15:00 a 17:00h. en la secretaría de la carrera 

en Llanos del Hospital. Precio 22.-€ 
 
- Los deportistas con licencia RFEDI – FADI que participen en el Cto. de Aragón de Larga 
Distancia han de realizar su inscripción y pago  en www.llanosdelhospital.com  acceso por Ctos. 
de Aragón de Larga Distancia y la inscripción  deportiva oficial a través de sus clubes y 
Federación Aragonesa  en la extranet de la RFEDI., ambas antes del jueves día 26 a las   13 h. 
Precio 20 €. 
 

 El resto de deportistas con licencia RFEDI han de realizar su inscripción y pago  en 

www.llanosdelhospital.com  acceso por Marcha Popular Plan D´Estan y la inscripción  deportiva 
oficial a través de sus clubes y federaciones autonómicas en la extranet de la RFEDI., ambas 
antes del jueves día 26 a las   13 h. Precio 20 €. 

 

* Deportistas que formalizaron su inscripción y pago en la convocatoria del 22 

de Febrero de 2015 

- Deberán de confirmar su asistencia a través de info@marchaplandestan.com antes del 27 de 

Marzo a las 15:00h. indicando sus datos personales para su identificación. 

No obstante, los inscritos que por cualquier motivo no puedan asistir a esta nueva edición y deseen que 

se les reserve la inscripción para la próxima del 2016 deberán de comunicarlo a esta misma dirección 

info@marchaplandestan.com. también con sus datos personales. 

 
- Los deportistas con licencia RFEDI – FADI que participen en el Cto. de Aragón de Larga 

Distancia han de confirmar su participación a través de info@marchaplandestan.com y 

realizar la inscripción  deportiva oficial a través de sus clubes y Federación Aragonesa en la 
extranet de la RFEDI., ambas antes del jueves día 26 a las   13 h.  
 
El resto de deportistas con licencia RFEDI han de confirmar su participación a través de 

info@marchaplandestan.com y realizar la inscripción  deportiva oficial a través de sus clubes 

y federaciones autonómicas en la extranet de la RFEDI., ambas antes del jueves día 26 a las    
13 h.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Precios: 
• 20 € Venta online (fecha tope 27/03/2015) 

•     22 €  Venta presencial (día 28/03/2015) 

 

 

Modalidad : Técnica clasica 

 

Recorrido : 
Corredores con licencia RFEDI :  

Hombres       Master, Senior, Junior II y Junior I:    20 km 

                     Cadetes:   10 km 

Damas         Master, Senior, Junior II:   20 km 

                    Junior I, Cadetes:   10km 

 

Marcha Popular : 

10 Km. y 20 Km. en las categorías de hombre y mujer. 

 

 

 Programa : 

Reunión de jefes de equipo y entrega de dorsales deportistas con licencia RFEDI el sábado día 28 a las 

19,00 h en el Hotel Aneto de Benasque. 

 

Recogida de dorsales marcha popular : 
Durante el día 28 en secretaría de la carrera de Llanos del Hospital , de 11:00 a 14:00h. y de 

15:00 a 17:00h 

 

Hora de salida: 
• Salida  20 km a las 10:00 horas en los Llanos del Hospital. Parrilla de élite por puntos 

RFEDI avanzada. 

• Salida  10 Km a las 10:10 Horas en los Llanos del Hospital. Parrilla de élite por puntos 

RFEDI avanzada. 

 

El control de llegada se cerrará a las 13:00 horas. 

 

Categorías: 
20 Km  y 10 Km. en las categorías de hombre y mujer 

 

Premios y trofeos: 
• A los tres primeros clasificados hombres y damas de cada categoría. 

• Al participante más joven. 

• Al participante más veterano 

• Al club con mayor participación. 

 

Entrega de trofeos: 
La entrega de trofeos  se celebrará al finalizar la prueba en las inmediaciones del Hotel Hospital 

de Benasque. 

 



Cronometraje: 

Queremos recordar a todos los participantes que el sistema de cronometraje será a través de 

Transponder (Chip electrónico) y la pérdida o NO devolución del mismo al finalizar la prueba 

llevará consigo el tener que abonar 20 € y la descalificación de la prueba. 

 

Seguro: 
Es responsabilidad de los corredores tener un seguro de accidentes. 

 

Organización: 
El comité organizador declina toda responsabilidad frente a los participantes, espectadores y terce

ros, y se reserva el derecho de modificar el recorrido y los lugares de salida y llegada en función de 

la nieve, así como la anulación de la prueba en caso de fuerza mayor. 

 

 

 

 

Organiza                                                               Patrocina                                                       Colabora 

 

 

 


