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Francia

LLEIDA
ZARAGOZA

www.comarcamatarranya.es
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1. El Departamento de Deportes de la Comarca del Matarraña/Matarra-
nya organiza con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación 
Cultural La Unión, la XIX marcha Senderista del Matarraña/Matarra-
nya en la localidad de Torre del Compte. 

2. Habrá 2 recorridos: largo de aproximadamente 23 km y corto de 
aproximadamente 14 km. La salida y la llegada será en la Plaza Mayor. 
Los participantes podrán tomar la salida del recorrido largo entre las 
8 y las 8,30 horas y los que hagan el recorrido corto entre las 8’30 y 
las 9’30 horas. Antes de salir se deberá coger la tarjeta de participa-
ción. 

3. La organización dispondrá de controles de avituallamiento y asisten-
cia al senderista durante el recorrido. Al final de la andada habrá co-
mida y obsequio para todos los participantes inscritos. 

4. La organización dispondrá de una ambulancia con enfermero en el 
municipio.

5. La organización no se hace responsable de los accidentes que se 
puedan producir durante la marcha o a consecuencia de la misma. 
Asimismo, los participantes renuncian a cualquier indemnización por 
parte de la Organización. La organización gestiona el alta de un se-
guro de accidentes básico por participante y dispone de seguro RC.

6. Los participantes menores de edad deberán ir obligatoriamente 
acompañados de sus padres o responsables.

7. En caso de que tenga que suspenderse o aplazarse la marcha por 
causas ajenas a la organización, se dispondrá de otra fecha para la 
realización de la misma y no se devolverán las cuotas de inscripción.

EN LOS AVITUALLAMIENTOS DISPONDREMOS DE COMIDA PARA 
CELIACOS (indicar en la hoja de inscripción)

PLAZOS DE INSCRIPCION:

Último día de inscripción Miércoles 11 de marzo 

CUOTAS: 
ADULTOS: 15,00 €
FEDERADOS EN MONTAÑISMO: 12,00 €
MENORES DE 12 AÑOS: 8,00 €

INSCRIPCIONES: 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
1. Rellenar con mayúsculas la hoja de inscripcion. Una por persona. 
2. Pagar la CUOTA de inscripción en los siguientes nº de cta.:

Caja Rural: ES15 3080 0015 31 2028742621
IberCaja: ES10 2085 5364 33 0330783004

3. Mandar por correo, e-mail o fax la hoja de inscripción, una copia 
del justificante de pago y la fotocopia de la tarjeta federativa en el 
caso de estar federados.

POR INTERNET 
 Rellenar el formulario de inscripción y realizar el pago a través de 

www.comarcamatarranya.es

GRUPOS
1. Solicita la hoja de inscripción en la comarca o descargala en www.

comarcamatarranya.es
2. Pagar la cuota conjunta de todo el grupo, indicando el concepto 

del pago el nombre del grupo.
3. Mandar por correo, e-mail o fax la hoja de inscripción del grupo y 

una copia del justificante de pago

DIRECCIONES DE ENVIO
Comarca del Matarraña. Dpto. de Deportes; Avda. Cortes de Aragón, 7; 

44580 Valderrobres
e-mail a deportes@matarranya.org - fax: 978850497
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El recorrido empieza y termina en la Plaza Mayor. Salimos 
por el camino viejo de la Fresneda hasta la canal, subimos a 
las Capellanias y nos dirigimos a los Pantanos, vamos hacia 
el Mas del Estudiant para despues bajar a la Raurera, camina-
mos por el Regall hasta la Font de les Perchaes, cruzamos la 
via verde y aquí se separan las marchas, la corta continua por 
la via verde hasta el antiguo paso a nivel, cruza por el Puente 
Romano y por el Regall llega hasta la Font del Gos donde se 
vuelve a juntar con la marcha larga.

La marcha larga continua por el Mas de les Perchaes el 
Mas de Pina, Mas de Cames, Mas de Crua, Mas del Rano, 
de alli continuamos hasta la Piedra Caballera donde parten 
los terminos de Torre del Compte, Valderrobres y Cretas. Nos 
dirigimos hacia la Font de les Boldones, subimos al Mas de la 
Casa y por el camino de viejo de Calaceite cruzamos el Puen-
te Romano y llegamos a la Font del Gos, entrando al pueblo 
por el Pontet de Gel. 

El recorregut comença i acaba a la Plaça Major. Eixim pel 
camí vell de la Freixneda fins a la canal, pujarem a les Cape-
llanies i ens dirigim als Pantanos, anem cap al Mas de l’Estu-
diant per després baixar a la Raurera, caminem pel Regall fins 
a la Font de les Perxaes, creuem la via verda i aquí se separen 
les marxes, la curta continua per la via verda fins a l’antic pas 
a nivell, creua pel Pont Romà i pel Regall arriba fins a la Font 
del Gos on es torna a ajuntar amb la marxa llarga.

La marxa llarga continua pel Mas de les Perxaes, el Mas 
de Pina, Mas de Cames, Mas de Crua, Mas del Rano, d’alli 
continuem fins a la Pedra Cavallera on parteixen els termes 
de la Torre del Comte, Vall-de-roures i Queretes. Ens dirigim 
cap a la Font de les Boldones, pujarem al Mas de la Casa i pel 
camí de vell de Calaceit creuem el Pont Romà i arribem a la 
Font del Gos, entrant a el poble pel Pontet de Gel.

descripción del recorrido

descripció del recorregut

Los dos recorridos estarán debidamente señalizados.
Los aparcamientos estarán debidamente indicados en la entrada del pueblo

Perfil ruta larga

Perfil ruta corta

mapa de las rutas

Andada puntuable en la III Liga Andadas Populares CHIQUIFAM

ruta corta
ruta larga


