REGLAMENTO Andada Estanca – Las Saladas
Fundacion de Desarrollo Social en colaboración con SMD Alcañiz, Club Tragamillas, club
Lacordada y A.D. Santa Ana DXT , organiza esta andada que tendrá lugar el 7 de marzo de
2020, con salida a las 9:00 horas, desde Camping La Estanca Alcañiz, siendo prueba reconocida
por la C.O.A.P.A. (Comité Organizador de Andadas Populares de Aragón).

1. Participacion
Podrán participar las personas que lo deseen mayores de 18 años ó menores acompañados,
hasta un máximo de 400, por riguroso orden de inscripción, en las siguientes modalidades de
participacion:
Andada: 18km , ruta Estanca –Ermita S.Miguel-Saladas-Estanca
Se prepararán grupos de running para hacer el recorrido, y los andarines o runners tendrán
también la opción de una variante corta en km2 completando simplemente la vuelta a Estanca
(8km total).

2. Inscripciones:
Online: www.campinglaestanca.es
Presenciales:
-Orinoco Sport
- Camping LaEstanca

Hasta un máximo de 400 corredores, (a partir del lunes 2 de marzo no tendrán asegurada
camiseta de evento)

3. Precio:
El importe de la inscripción es 12€ los participantes federados en montañismo será de 11€
Incluye:
-Seguro accidente y responsabilidad civil
-almuerzo Migas en Ermita San Miguel (km8)
-avituallamientos en recorrido y meta
-Servicio guardarropa, y duchas en Camping
-Camiseta y bolsa evento
-Descuentos participantes alojamiento Camping

Al finalizar tendrá lugar una comida de convivencia ,(esta no esta incluida en inscripción)
tendra un precio popular de 7 € que se pagara al realizar inscripción .
Esta contendrá 1er plato PASTA -2º carne - fruta y bebida (agua)

NO SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN del importe de la inscripción en caso de NO
participación, salvo causa justificada.
4. Señalización y controles:
El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico de color vivo, siendo obligatorio
el paso por los controles establecidos. Existirán referencias kilométricas en algunos controles.
5. Avituallamientos:
Existirán avituallamientos diversos a lo largo de ambos recorridos tanto líquidos como sólidos,
más los situados en la linea de meta. Se ofrecerá a los participantes un almuerzo de migas o
similar, en la ermita San Miguel
6. Material obligatorio:
Todos los participantes están obligados a llevar durante la carrera el material necesario para la
práctica de la prueba en función de las condiciones meteorológicas.

7. Si la Organización se ve obligada, el presente Reglamento puede ser modificado.
Las modificaciones serán debidamente comunicadas a los participantes. La realización de la
inscripción es reconocimiento de conformidad con el presente Reglamento. Los participantes
seguirán las instrucciones que le sean dada por la organización, quedando fuera de la carrera
todo el que no cumpla el presente reglamento, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su
dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización.
8. La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere necesarias
en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las
condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
9. Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las normas de
circulación en los cruces de carretera, así como a ser respetuoso con el medio ambiente.
10. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia o daños
que puedan recibir o producir los participantes, exonerando a la organización de toda
responsabilidad.
11. En todo lo no contemplado en este reglamento, la prueba se basará en los reglamentos
de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM) y Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME).
El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad con el presente Reglamento.

Descripcion
La Estanca , el canto del sison , la siniestra Ermita S.Miguel, el ecosistema de las Saladas y
las decenas de kmts que percibe nuestro campo de vision hacen de esta propuesta una
autentica explosion de cada uno de nuestros sentidos .
Salida : Partiremos desde el Camping “La Estanca” ( punto neuralgico de la andada con
posibilidad de comida posterior o alojamiento), comenzamos a caminar envueltos por el
Espectacular entorno del embalse y antes de llegar al km3 tendremos la opcion corta por el
recorrido que rodea la Estanca 8k,( si ese no es nuestro fin , nos lanzamos a por retos
mayores ). La ruta nos llevara a cruzar la 232 PRECAUCION tomando el tramo mas importante
de subida. Nos detenemos echamos una vista atras y podemos contemplar el complejo de
Motorland, la Estanca y Alcañiz de fondo.
Entramos en una zona de nuevos regadios que contrasta con la arida estepa. Viejas masadas
que vamos encontrando pueden ser cobijo de Cernicalos Primilla “Esparberos” y buhos
chicos o autillos.
Ruteando, ruteando vamos llegando a los restos de la Ermita S. Miguel parada
obligada.Realizada con silleria y mamposteria en el siglo XVI nos va a deslumbrar la estructura
de Arcos de diafragnas apuntados y los curiosos sistema de captacion de agua con
paleocanales, y cubetas o depositos .Del siglo XVI pasamos a la actualidad y esta pasa por
contemplar los enormes bloques de piedra arenisca , reto para de escaladores que estan
situando en Alcañiz destino “boulder” internacional
.Nos lo estamos pasando bien ?... seguro que si!! y nuestro proximo destino de la ruta 9 va a
sorprenderte aun mas: llegamos a las Saladas de Alcañiz, conjunto de 3 lagunas endorreicas
saladas , con un marcado por momentos paisaje lunar y uno de los lugares de España de
culto para la ornitologos.
Llegamos de Nuevo a la 232 que atravesaremos y la Estanca con sus tranquilas aguas
susceptibles a tomar un baño en Verano; nos da el punto final de esta ruta.

