
 

La finalidad de esta actividad deportivo cultural es dar a conocer el tramo 

del Camino de Santiago aragonés desde un punto de vista histórico-

monumental, desde su inicio en el puerto de Somport hasta el último 

pueblo aragonés del Camino que es Undués de Lerda. 

Durante el recorrido visitaremos aquellas localidades que reúnan algún 

interés histórico dentro del Camino. 

El recorrido se realizará en 7 etapas, los sábados comprendidos entre los 

meses de mayo y octubre. 

ETAPAS: 

1ª- 27 de mayo- Somport-Villanúa. 

2ª- 17 de junio- Castiello de Jaca- Jaca-Atarés. 

3ª- 8 de julio-Atarés-San Juan de la Peña. 

4ª- 9 de septiembre-San Juan de la Peña-Santa Cilia de Jaca. 

5ª- 23 de septiembre-Santa Cilia de Jaca-Mianos. 

6ª-7 de octubre- Mianos-Undués de Lerda. 

7ª-28 de octubre-Undués de Lerda-Sangüesa. 

 

La organización se reserva el derecho de modificar, 

suspender o cambiar la programación de cualquiera de 

estas etapas  

OBSERVACIONES 

 

Los participantes de la primera etapa tendrán  prioridad para 

inscribirse en las posteriores, esta prioridad se suspenderá en el 

momento que no se asista a cualquiera de las siguientes. 

 

 

CONCURSOS DE FOTOFRAFIA Y RELATO CORTO 

 

Al término de la actividad los participantes que lo deseen  podrán 

presentar un máximo de dos (2) fotografías, identificadas con 

fecha, en tamaño 20x30. 

 

Así mismo  podrán presentar  “un relato corto” en tamaño folio, 

por una sola cara, mínimo tamaño de letra 12 e interlineado 

mínimo de 1, en el que se refleje la experiencia personal sobre la 

actividad realizada. 

 

La elección de los trabajos premiados se realizará el día 15 de 

Noviembre de 2017, siendo ésta  publicada posteriormente en las 

redes sociales y web de Montañeros de Aragón. 

 

Así mismo, los trabajos premiados serán publicados en el próximo 

Anuario de Montañeros de Aragón, otorgando un reconocimiento 

a los mismos el día 23 de Noviembre de 2017 coincidiendo con la 

Entrega Anual de Trofeos y Distinciones de nuestro Club.  

 


