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NORMATIVA GAYUBADA
1.– La Asociación “El Castillejo” de Mainar, organiza la IX GAYUBADA Andada Popular, con el objeto
de dar a conocer las posibilidades deportivo y turísticas de este bello territorio. Esta actividad, de
carácter recreativo se celebrara el día 17 de Mayo de 2015, con salida y llegada en el Pabellon
Polivalente de Mainar a las 09:30 hrs. La andada esta destinada prioritariamente a senderistas, pero
también la podrán realizar corredores, recordando que pueden encontrarse los primeros
avituallamientos no instalados.
A partir de las 8:30 hrs se realizara la entrega de acreditaciones en la Plaza Mayor, con un desayuno
popular del senderista, estas acreditaciones deben situarse en lugar visible durante todo la jornada.
2.– Esta IX GAYUBADA ofrece dos recorridos con salida y llegada desde Mainar (869 m.)
Ruta LARGA 25 km. (aprox.) –Alto Colladico Portijuelo (1089 m) a Cerveruela-: 220 m. desnivel
Ruta CORTA 15 km.(aprox) –Alto Colladico de Portijuelo y regreso-: 220 m. desnivel
Ambos recorren la Sierra de Peco desde donde se obtienen una de las mejores vistas del Valle del
Huerva y de la meseta del Campo de Romanos, con una duración aprox. de 5:00 hr para la Ruta Larga.
Ambos recorridos disponen de avituallamiento líquido y sólido.
La Organización realizara una adecuada señalización del recorrido, dispondrá de controles de
asistencia a lo largo del recorrido y de servicio de baños en el pabellón.
Al finalizar la andada habrá una comida para los senderistas debidamente inscritos, además de la
entrega de recuerdos para los participantes senderistas de la IX GAYUBADA.
Se entregaran las “Gayubas de Oro” al: senderista más joven, al senderista más veterano, al
grupo/colectivo de senderistas de un club (mínimo 6 personas), al municipio de la comarca del Campo
de Daroca con mayor participación en la propia andada y alguna sorpresa más.
3.- La inscripción se realizara únicamente en formato ON LINE rellenando la ficha (nombre, apellidos,
fecha ncto., DNI,…) que aparece en el Blog: http://noticiasdemainar.blogspot.com/
La inscripción es obligatoria e individual, con fecha límite para inscripción y pago de la cuota hasta el
día 08 de MAYO de 2015 (hasta las 14:00 hrs.). Cerrándose la inscripción en 300 senderistas.
Una vez realizada la inscripción ON LINE, se enviara un e-mail a asociacioncastillejo@gmail.com el
justificante de ingreso de la cuota: 15 euros (a partir de 15 años –incluidos estos-) y 6 euros (hasta
14 años –incluidos estos-), indicando: IX GAYUBADA, nombre, apellidos y localidad del inscrit@, a
ingresar en BANTIERRA a nombre de la Asociación Cultural El Castillejo de Mainar nº CC 3191
0123 42 4571963711. (Descuento 2€ federados F.A.M , enviando junto al ingreso, escaneada la
licencia F.A.M vigente del año 2014).
Toda inscripción que no cumpla estos requisitos será anulada. No se admiten devoluciones de cuotas
abonadas. No habiéndose llegado a 300 inscritos, la organización podrá inscribir a participantes
el mismo día de la ruta o días posteriores a la fecha tope de inscripción ordinaria. La cuota
para abonar será el DOBLE de la estipulada en el periodo de inscripción ordinario, 30 euros (a
partir de 15 años –incluidos estos-) y 12 euros (hasta 14 años –incluidos estos-), NO INCLUYENDO
seguro ni obsequio de la prueba. En este caso, el PAGO SE REALIZARA EN METÁLICO.
Para más INFO:
Asociación Cultural EL CASTILLEJO –IX GAYUBADAPlaza España, 50368 Mainar (Zaragoza), Tfnos:976 807055 - 976807001
Fax: 976 807001, E-mail: asociacioncastillejo@gmail.com
4.- Se recomienda el uso de calzado, ropa deportiva o de montaña y haber pasado un reconocimiento
medico de aptitud para la realización de esta actividad física.

5.- Los participantes menores de edad, deberán ir acompañados de sus padres o responsables.
Todo participante seguirá las instrucciones que le sean dadas por la organización. Los
participantes que no pudiesen finalizar la ruta lo deberán comunicar en el control más próximo.
Podrá ser motivo de abandono forzoso el pisar los sembrados no balizados y el abandonar
desperdicios en lugares no habilitados para ello.
6.- La Organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de la marcha o
suspender ésta si lo estima oportuno y no se hace responsable de los accidentes que se puedan
producir durante la Gayubada o a consecuencia de la misma. Así mismo los participantes renuncian
a cualquier indemnización de la organización. Todo participante por el hecho de inscribirse acepta
esta normativa.

DESCRIPCIÓN RUTA:
PERFIL R. LARGA
PROGRAMA IX GAYUBADA
8:30 hrs: Acreditaciones y Desayuno
09:30 hrs: Salida Oficial
13:30 hrs: Llegada Primeros Senderistas
14:30 hrs: Comida Gayubera
16:00 hrs: Entrega de “Gayubas de Oro”

Mainar municipio, con algo menos de 200 habitantes, perteneciente al Campo de Daroca, situado
en el valle del río Huerva. Se incluye en la subcomarca del Campo de Romanos, de la que puede
considerarse su capital, al ser la localidad más habitada y la que concentra la mayoría de los
servicios de la zona. En este sentido cuenta con comercio, bares, hostal-restaurante, farmacia,
centro de salud, centro educativo, guardería y un complejo deportivo que incluye piscinas.
La joya patrimonial es la iglesia del siglo XVI, erigida en honor de Santa Ana, que posee una de las
torres mudéjares más hermosas de Aragón. Levantada en ladrillo, la esbelta torre presenta una
planta octogonal y un remate cónico revestido con losetas azules. Otro incentivo para visitar el
templo son los interesantes retablos de los siglos XVII y XVIII que alberga en su interior.
A las afueras, Mainar conserva dos peirones, uno dedicado a la Virgen del Pilar y otro, a San
Andrés. También se han hallado restos romanos de época bajo-imperial en los términos de El Balén
y La Venta, datados entre los siglos I d.C. y III d.C.
Además, por el municipio circula el GR-90, Tierras del Moncayo y Sistema Ibérico Zaragozano
que, junto con una buena red de senderos de pequeño recorrido, constituye un excelente modo de
conocer la naturaleza de la comarca.
En los alrededores hallaremos parajes naturales con encanto, llanuras llenas de carrascales, desde
las que se visiona las diferentes sierras que le rodean; todo ello con un clima adecuado para la
practica de este maravilloso deporte del senderismo
Para que vengáis de fiestas y las de aquí son grandes, deberéis saber que las de San Roque se
celebran a mediados del mes de Agosto.
El recorrido aprovecha el trazado histórico de antiguos y diversos caminos tradicionales que
trascurren por las sierras próximas a la localidad de Mainar con alto interés paisajístico y natural
y además al terminar la caminata podréis visitar su patrimonio como actividad complementaria.
Y por todo ello te esperamos, no olvidando que el senderismo es atractivo porque la naturaleza ha
llegado hasta nosotros en buenas condiciones. Intentemos lograr cuidarlo para que su
perdurabilidad sea interminable.
¡¡¡NO TE QUEDES EN CASA!!! GAYUBEATE VINIENDO A MAINAR
PASA UN FIN DE SEMANA ANDANDOPOR ESTE INCOMPARABLE MEDIO NATURAL

