IV TROFEO “PANTICOSA LOS LAGOS
CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ASCENSO FAM
COPA DE ARAGÓN
LIGA POPULAR
Organizada por el Panticosa esquí Club con en total apoyo del Ayuntamiento de
Panticosa
08 de Febrero de 2015
La carrera se celebrará en PANTICOSA (Valle de Tena), en las inmediaciones de la
estación de esquí Aramón Panticosa.

Se realizará un ascenso de 1000 m de desnivel con una longitud de recorrido de
6400 m. aproximadamente. Consta de una única vía de subida sin zonas de
descenso.
La carrera discurre al principio por una zona de bosque, cogiendo altura por la parte
inferior de la estación de esquí. Una vez ganados 300 m de desnivel, nos vamos por
una zona más clara y virgen que nos conducirá hasta la cota 1900 de la estación,
donde se encuentra el reenvío del telecabina, la clínica y una cafetería. A partir de
aquí nos quedan otros 300m de desnivel visibles desde este punto. Todo el
recorrido estará balizado según las normas que marca el Reglamento de la FAM.
Cota de salida 1185m
Cota de llegada 2200m
Hora de salida 10:00 AM
Duración aprox. 1:00 - 1:30 h
El recorrido contará con 14 puntos de control, todos ellos ocupados por una
persona o “Control” perfectamente visible mediante un peto reflectante.
La salida tendrá lugar en el municipio de Panticosa, concretamente en la base de la
estación de esquí donde se coge el telecabina.
La Meta se plantea en la cota más alta de la estación, a 2200m de altura, y
coincidiendo con el reenvío del telesilla “Escartín”.
En esta carrera podrán participar tanto corredores profesionales, como aficionados
que dispongan de tarjeta federativa. Las inscripciones podrán realizarse hasta el
jueves 5 de febrero de 2015 a las 24 h. cumplimentando el formulario de inscripción
colocado en www.fam.es, validándose las inscripciones cuyo justificante de
transferencia se haya recibido en el Panticosa Esquí Club
panticosa@panticosaesquiclub hasta la mencionada fecha. Tras esa fecha, solo se
aceptarán las inscripciones que se realicen presencialmente y se paguen en efectivo

en la mesa de inscripciones que pondremos a disposición de los participantes el
sábado 7 de febrero de 17:00 a 19:00 h. en el Edif. La Fajuala de Panticosa,
inmediatamente antes de la reunión informativa que será a las 19h..
El precio de la inscripción es de 20€ para la prueba competitiva, y 15€ para la prueba
popular. Las inscripciones que se realicen posteriormente tendrán un coste de 25€ y
15€ respectivamente. El número máximo de participantes será de 250.
La recepción de clubes y participantes tendrá lugar el víspera de la carrera a partir
de las 17h. En este mismo lugar celebraremos la reunión informativa a las 19 h. En el
centro cultural y de exposiciones “La Fajuala”, situado en el centro de Panticosa.
La entrega de premios se ha previsto celebrarse en la cota 1900 de la estación de
esquí, al lado de la estación superior de la Telecabina. Se hará entrega de los
trofeos, y también se realizará un sorteo de varios regalos ofrecidos por nuestros
sponsors.
La ceremonia está prevista alrededor de una hora después de la finalización de la
carrera.

