
Normativa
1. Cada participante recibirá documentación sobre la prueba 

(mapa y puntos de control) y un portabocadillos artesano
conmemorativo.

2. La organización tendrá controles de avituallamiento y atención sanitaria, 
donde se podrá abandonar la marcha.

3. Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados por adultos.

4. Los retirados deberán comunicarlo en el punto de control más próximo.

5. La organización cuenta con un seguro de accidentes individual para
todos los participantes no federados.

6. La fecha límite de inscripción es el jueves 30 de septiembre.

LOS PARTICIPANTES, AL INSCRIBIRSE, ACEPTAN ESTA NORMATIVA.

Otras actividades
Marchas guiadas para interesados en general por

el Sendero Botánico y Ruta de la Piedra.

Los recorridos se realizarán:
Domingo 3 de octubre, por la mañana y a las 13 horas teatro.

Sábado 9 de octubre, por la tarde.
Sábado 30 de octubre por la mañana.

Sábado 9 de octubre, anillamiento científico de aves.

Sábado 23 de octubre presentación de la ‘Guía del
Sendero Botánico de la Galliguera’ y paseo interpretativo.

La inscripción previa es obligatoria para todas las actividades, y está limitada a
20 personas por turno. Es obligatorio el uso de mascarilla, y el cumplimiento de todas las

medidas sanitarias obligatorias en cada momento. + info www.riogallego.org

¡Muchas gracias por vuestro interés, os esperamos a todos!



Ruta de 18 km
Biscarrués  - Erés - Puente de 

Hierro - Biscarrués
(desnivel 120 m.)

Punto de control 1. Biscarrués. 9 horas -
Entrega de acreditaciones, detalle y desayuno. 

Salida por el 1º tramo: Biscarrués – Sendero 
botánico - Erés 7 km. 

Punto de control 2. Toma del agua de Erés.

Camino de los sentidos - Puente de Hierro – 4 km 

Punto de  control 3. Puente de Hierro.

Vuelta por las terrazas del río, la carretera
y las tumbas romanas – Paseo por la

Ruta de la Piedra de Biscarrués. 7 km.

Ruta de 10 km
Biscarrués- Sendero Botánico 

– Erés - Biscarrués
(desnivel 100 m.)

Punto de control 1. Biscarrués. 9,30 horas -
Entrega de acreditaciones, detalle y desayuno.

10 h. Salida por el 1º tramo: Biscarrués –
Sendero botánico  - Erés 7 km.

Punto de control 2.  Toma del agua  de Erés.

Vuelta por la carretera y las tumbas romanas – 
Paseo por la Ruta de

la Piedra de Biscarrués - 3 km

Andadas puntuables para la
LIGA COAPA DE SENDERISMO POPULAR DE ARAGÓN 

Los dos recorridos parten de la plaza de Biscarrués y se dirigen
al río Gállego para, siguiendo su cauce, completar dos

espectaculares excursiones, de 10 ó 18 km.

Los desniveles son muy suaves y los trazados sin ninguna dificultad
técnica, por lo que están recomendados para todas las edades.

El otoño viste con sus colores la ribera del río, y las aves
migratorias alegran con sus cantos este impresionante  ecosistema 

fluvial.

¿Cómo inscribirse?
Primero hay que  pagar  la cuota de inscripción: Adultos, no

federados 10 €, federados 8 € - Niños (menos de 12 años) 6 €.

Incluye bocadillo, dulces, fruta, bebida
y un portabocadillos conmemorativo.

El número de cuenta, de BBVA, es  ES85 0182 3131 40 0201525744.

Una vez realizado el pago hay que  rellenar la hoja de inscripción, 
‘online’, en la página  web www.riogallego.org.

Hay que adjuntar el justificante de pago bancario.

Para más información, pueden dirigirse al correo electrónico
inscripcionesriogallego@gmail.com, o los teléfonos 607947474

y 606340915.

Por motivos de seguridad, y siguiendo  la normativa COVID vigente, 
la actividad está limitada a 100 participantes.

El último día para inscribirse es el 30 de septiembre.

La marcha


