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Conocer el gran mirador de

La Plana en bicicleta
La Plana de Zaragoza es una amplia meseta a seiscientos metros de

altitud, situada al sur del rio Ebro y al este del rio Huerva, que en los últi-

mos tiempos se ha hecho popular por dos circunstancias:

a) El extenso parque eólico que alberga

b) La invasión de sus caminos por las bicicletas de montaña (BTT)

El bosque de aerogeneradores de La Plana se ha convertido en un

destino de actividad deportiva para cientos de practicantes de la Bicicleta

de Montaña. Esta Marcha Cicloturista, se une a la Subida a La Plana (com-

petición) y el Maratón de La Plana que organiza el C.C. Cadrete

El Pedal Aragonés puso en marcha en 2012 esta ruta invernal espe-

cífica a través de La Plana con salida y llegada en Cuarte de Huerva y
paso por Cadrete y María. Se trata de una propuesta atractiva y popular
que coincide con la actividad ciclista BTT de cientos de ciclistas en cada fin

de semana

Pero la Vuelta a La Plana aspira a convertirse en todo un referen-
te cicloturista popular con la oferta de un único recorrido para cualquier
practicante que, saliendo pedaleando desde Zaragoza, puede acercarse a

Cuarte de Huerva para iniciar en grupo esta propuesta tras un festivo desa-

yuno.

Para quienes pudieran acudir de zonas más alejadas, las buenas

condiciones de aparcamiento y acogida de participantes que reunen la loca-

lidad de Cuarte, junto a la especificidad del paisaje de la Meseta de La

Plana y el paso bajo el Castillo de Cadrete, hacen de esta iniciativa un inte-

resante objetivo a cubrir. La Organización, con gran experiencia en el

campo competitivo, garantiza un desarrollo serio y agradable para todo par-

ticipante que contará con la mejor acogida posible, pero sin olvidar en nin-

gún momento la dificultad climática que toda marcha invernal conlleva.
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Características técnicas
La “Vuelta a La Plana BTT” se enmarca dentro de las Marchas

Cicloturistas existentes para bicicleta de Montaña, bajo la carácteristi-

ca de ser INVERNAL. 

NO tiene carácter competitivo. La marcha es libre con reco-
rrido agrupado 5 kms hasta el pie de la subida a La Plana.

Actividad está adscrita al Calendario de la Federación

Aragonesa de Ciclismo con reglamentación oficial, que confiere a la

entidad organizadora seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

Todos los participantes deben estar en posesión de licencia

federativa anual, que conlleva el seguro de accidentes correspondien-

te, o bien la LICENCIA DE DIA específica para esta Marcha que se

tramitará con la inscripción, para aquellos que tengan licencia federa-

tiva.

Asistencia sanitaria y Ambulancia.

Avituallamiento sólido y liquido con bebidas calientes: en la

salida de Cuarte y en la Explanada de la Central Eólica, en el corazón

de La Plana

Se oferta un único recorrido de 50 Km, si bien existen ciertos

“alcorces”, de corto recorrido, para los retrasados, pero bajo su res-

ponsabilidad en cualquier tramo “fuera carrera”. Se trata de una

Marcha intencionadamente de carácter abierto y popular.

Participación prevista de 80 ciclistas aproximadamente

Dorsal personalizado y regalo-recuerdo a cada participante.

Salida y llegada Parque de Cuarte (detrás Ayuntamiento).
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B

Cuarte de Huerva / Salida 0

Cadrete 6

Cima Las Planas 10,5

AVITUALLAMIENTO 13

Central Eólica

Bosque Alto 22,2

María de Huerva 39,0

Cadrete 43,6

Cuarte / Fin 49,7
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Cuarte de Huerva : Salida / Llegada

Camino Cadrete

Santa Fe

BOSQUE ALTO

Central Eólica

Avituallamiento

Camino Vallobera



RUTÓMETRO

VIII  VUELTA A LA PLANA 
Invernal  BTT - 25 de Noviembre de 2019

Lugar/ Término Municipal Vía/ Km Mejor Tiempo Peor Tiem.

Cuarte de Huerva

Parque/Salida Parque 0 10,00 h 10,00 h

Camino Público Cuarte- Cadrete/ Agrupados/Neutralizados

Cadrete/Agrupados Cadrete Calles 6 10,15 h 10,15 h

Alto La Plana/ María  de H. Camino Publico 11 10,55 h 11,05 h

Avituallamiento/Agrupamiento/Central Eolica 14 11,00 11,15 h

Cruce de Bosque Alto

Camino Vallobera María de H Camino Público 21 11,30 11,35 h

Paso Los Carros María de H Camino Público 37 12,36 h 12,49 h

María de H.(Exterior) María de H. Camino Público 39 12:43 h 13,05 h

Cadrete Cadrete Camino Público 42 12:43 h 13:05

Paso por calles Jiloca, Huerva, Barranco, Pablo Serrano, Castillo, Costa y S. Jorge

Seguir por Camino CuarteCadrete

Cuarte (Final) Cuarete de H. Camino Público 48 13:15 h 13,30h

263 m
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SALIDA Y LLEGADA

Parque de Cuarte

AYUNTAMIENTO DE
CUARTE DE HUERVA

Salida y Llegada

Programa. Día 24 Noviembre

P

P

8,30 horas. Apertura de Oficina Permanente en la carpa del Parque

Entrega de dorsales a los participantes

8,45 horas Apertura de Desayunos Calientes. Primer Avituallamiento.

Café, Chocolate,Zumos, Pastas, Turrón, etc...

9,45 horas Llamada de los Participantes

10,00 horas Corte de Cinta de Salida por el Sr Alcalde de Cuarte de 

Huerva 

12,45 horas Llegada de los primeros participantes. Entrega de recuerdos

13,15 horas Entrega de Recuerdos

Parque

Piscina

cubierta
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Inscripciones
El número de inscripciones es limitado por lo que si tienes interés en acudir a este evento

deberías inscribirte lo antes posible. Además, con una inscripción avanzada los organizadores podre-

mos preparar mejor la Marcha.

Precios de la inscripción:
Para federados: 10 Euros

Para no federados 20 Euros (10 + 10 Euros de Licencia de Día segun tarifa FAC)

Sistema de inscripción: 
1. Por pasarela de Pago de la Federación Aragonesa de Ciclismo. Debes ir a CALENDARIO y

buscar esta prueba. Abrir INFO y seguir el proceso de pago SEGURO con tarjeta de crédito.

2. Presencialmente en la sede social de El Pedal Aragonés los lunes y juves de 19 a 21 horas

hasta el 21 de noviembre. Tfnos: 669 516 764  y 647 900 569

Recuerda: Plazas limitadas.

La inscripción da derecho a participar oficialmente en la marcha, dorsal, avituallamientos sóli-

dos con bebida caliente (En la salida y en La Plana), asistencia sanitaria, ambulancia, asistencia técni-

ca, coche escoba y recuerdo conmemorativo.

El Alcalde de Cuarte D.

Jesús Pérez y el Presidente

de El Pedal Aragonés Adolfo

Bello en la salida de la 

edición 2016



ORGANIZACION
El Pedal Aragonés.  Garcés del Garro,4 .  50017-Zaragoza T. 647900569  elpedalaragones@yahoo.es 

www.elpedalaragones.es 

VIII VUELTA A LA PLANA  -CICLOTURISTA BTT- 

¡ESTAMOS AQUI!

Garcés del Garro
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REGLAMENTO  VII VUELTA A LA PLANA BTT y GRAVEL 

Art. 1º. La Marcha Cicloturista VIII VUELTA A LA PLANA  BTT Y GRAVEL tendrá salida oficial a las 10 horas del

día 24 de Noviembre de 2019 en Cuarte de Huerva (Parque), con llegada a ese mismo lugar con un circuito único

de 50 Kms

Art. 2º. La  marcha  es  una  Cicloturista bajo los Reglamentos de la R.F.E.C. dentro del marco de una especiali-
dad  ciclista que concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turísticos o culturales, excluyen-

do  la competición.INSCRIPCION LIMITADA A CINCUENTA  PARTICIPANTES.

Art. 3º. Inscripción. Podrá tramitarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes:
1. A través de la pasarela de pago de la web de la Federacion Aragonesa de Ciclismo. Dirigirse a CALEN-

DARIO, localizar la prueba y abrir INFO

Inscripciones presenciales: En la sede de EL PEDAL ARAGONES , en Garcés del Garro,4 (Zona
Hispanidad-Villahermosa-Delicias. Perpendicular a Villa de Andorra) los lunes, y jueves de 19 a 21 horas.

Fecha límite de inscripción: Jueves 21 de Noviembre a las 21 horas. 
La recogida de dorsales se realizará el día de la Marcha de 8,30 a 9,30 horas en la oficina permanente

junto a la salida.

Los precios de la inscripción son: 

Participantes federados: 10 Euros

Participantes no federados: 20 Euros (10 + 10) Euros de Licencia de Día según tasas de la FAC)

Art. 4º. La inscripción da derecho a: Desayuno caliente antes de salir, avituallamiento caliente y sólido en el Alto de
La Plana, servicios médicos y ambulancia, servicio técnico gratuito, coche escoba y recuerdo de la Marcha.

Trofeos: Al participante más veterano y más veterana, a el/la participante más joven, al más lejano y al
Club más numeroso.

Art .5 º. Los no federados, aun habiendo hecho la inscripción por Internet, deberán recoger antes de la Marcha
su documento de Licencia de Día.

Art. 6º  Cada participante, al recoger el dorsal deberá rellenar y firmar el documento referido a la Marcha

"Conocimiento y aceptación de normas".  El dorsal deberá instalarse en la parte frontal de la bicicleta, de forma
visible, delante del manillar

Art. 7º La Vuelta a la Plana BTT no es una competición, por lo tanto cada participante es libre de regular su velo-
cidad, si bien deberán someterse a las indicaciones de la Organización para un desarrollo más seguro de la Marcha.

Todo  participante rebasado por el vehículo de  "Fin de Marcha Ciclista" se considerará  fuera de la  misma. En cual-

quier caso los participantes deberán tener en cuenta que los caminos y pasos urbanos por los que discurre la

Marcha NO están cerrados al Tráfico y por tanto deben respetar todas las normas de circulación: circular por la

derecha, puntos de ceda el paso, stop, etc...

Art. 8º. La  Organización  dispondrá  de  servicios sanitarios durante la marcha según la normativa. También  dis-
pondrá  de  servicios  mecánicos. Todos los participantes deberán llevar repuesto para pinchazos. Habrá  un vehí-

culo escoba. No obstante en el dorsal se indicará un teléfono de emergecias. Es recomendable llevar teléfono móvil.
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Art. 9º. La  Organización  no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera  ser  causa o  víctima  el

ciclista,  como  tampoco  se  hace  solidaria  de  los  gastos  ni  las deudas  que pudieran  contraer  los  participan-

tes  durante la Marcha,  ni de los extravíos, robos o averías que pudiesen sufrir las  bicicletas u otros equipamien-

tos de los mismos. Cada participante deberá firmar y entregar a  la  Organización  el documento  “Conocimiento y

aceptación de normas" a  la retirada del dorsal, en el que se informa de los posibles riesgos inherentes,  a  la  par-

ticipación en  una  marcha  abierta al tráfico en ambas direcciones.  No se permitirá tomar la salida a  las  personas

que  no  entreguen  dicho  documento  debidamente firmado. 

Art. 10º. Los  avituallamientos  sólido y líquidos  estarán situados: Antes de la salida en Cuarte (caliente) y en la
explanada de la Central Eólica en la meseta de La Plana.

Art. 11º. La  Organización  no  asumirá  ninguna  responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por  causas de
fuerza mayor. Si se suspendiera la Marcha a causa del mal tiempo, no se devolverá el importe de las inscripciones

ya que su realización se aplazaría a otra fecha que se anunciaría con suficiente tiempo, considerándose válidas las

inscripciones y seguros de un día realizados. Si un participante inscrito no pudiera participar en la nueva fecha podrá

traspasar su inscripción a otra persona. Todo inscrito que no se presente a la prueba perderá, sea cual fuere la

causa, el importe de la inscripción.

Art. 12º. Respeto al medio  ambiente. Los participantes velarán por no arrojar desperdicios, envoltorios, etc.. a lo
largo del recorrido. La Organización facilitará la retirada de los desperdicios con puntos de recogida a la salida, en

los avituallamientos y en la llegada, y dentro de las 48 horas siguientes repasará el recorrido para recoger cualquier

residuo sólido derivado de esta actividad.

Art. 13º.- La entidad organizadora  El Pedal Aragonés garantiza el pleno cumplimiento de la normativa  de

Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  de  acuerdo  con  la  Ley  Orgánica  15/1999. 

Art. 14º. El  mero  hecho de inscribirse en esta marcha supone la aceptación del presente reglamento y la renuncia
a  todos  los  derechos  contra  la  Organización,  derivada de los daños que se pueda ocasionar o generar en la

marcha. 

El Pedal Aragonés

Zaragoza, 4 de Octubre de 2019
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VIII VUELTA A LA PLANA BTT.  

Cuarte de Huerva, 24 de Noviembre de 2019

El abajo firmante: 

Don...........................................................................................................DNI..................................................

Participante el día 24 de Noviembre de 2019 en la Marcha Cicloturista VII VUELTA A LA PLANA BTT, suscribe:

-Que declaro conocer el contenido del Reglamento, el cual acepto en su totalidad. 

-Que declaro conocer que la Cicloturista VUELTA A LA PLANA es una Marcha que excluye la competición. 
-Que declaro conocer que la Marcha discurre por vías públicas y caminos abiertos al tráfico.

-Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y su Reglamento. 

-Que eximo a El Pedal Aragonés, al presidente y junta directiva del club y/o a cualquier persona física o jurídica

vinculada con la Organización de la Marcha, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causa-

do tanto por motivos de circulación como por accidentes deportivos, pérdida o deterioro de objetos personales,

por robo, extravíos u otras circunstancias. 

-Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la información recibida, pudiendo

haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios de la participa-

ción en la marcha como son: 

-Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la Organización circulando por el recorrido de la marcha. 

-Que dichos vehículos circulan entre los ciclistas como usuarios normales de las vías. 

-Que acepto y conozco que me encontraré con todo tipo de vehículos circulando, tanto en sentido con-

trario al del sentido de la marcha ,como en el mismo sentido al desarrollo de la misma. 

-Que acepto y conozco que existen cruces no regulados por la Organización de la marcha, de los cua-

les pueden incorporarse a la vía por donde circula la marcha cualquier tipo de vehículo. 

-Que en los tramos de riesgo deberé moderar la velocidad y extremar la precaución. 

-Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de evitar daños

propios y/o ajenos. 

-Que existen tramos del recorrido que por discurrir por caminos pueden no estar en las mejores condi-

ciones de seguridad y excluiré a la Organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debi-

do al mal estado de los caminos o por motivo de defecto en las infraestructuras viarias. 

-Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del ciclismo, asumien-

do personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier participante de la mar-

cha, excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes, aunque acogiuén-

dome a los beneficios de la licencia federativa o licencia de día 

-Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la marcha, asumiendo personal-

mente la responsabilidad de este accidente y excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad deriva-

da de estos accidentes. 

HE LEIDO Y ACEPTADO EL REGLAMENTO DE LA MARCHA CICLOTURISTA. 
Firma

Fdo: _____________________________
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Paso por Cadrete
Con el objeto de no interferir la vida de la localidad se realizaría por las vías más próximas

a la ladera e la montaña. En cualquier caso, controlada en sus intersecciones por personal

de la organización. Cabe señalar  que la actividad es cicloturista NO COMPETITIVA y los

participantes están obligados a respetar en todo momento el Código de Circulación.
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Paso a la ida:
Cno. Cuarte

C/ Castillo

Constitución

Joaquin Costa

C/ Castillo

C/ Pablo Serrano

C/ Barranco

C/ Rio Huerva

Cno. La Plana

Paso al Regreso:
Avda María Huerva

Río Jiloca

Río Huerva

C/ Barranco

C/ Pablo Serrano

C/ Castillo

C/ Joaquín Costa

Constitución

C/ Castillo

Cno. Cuarte
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Paso por María de Huerva

Se relizará por los caminos que bordean la localidad de María de Huerva por el

Sur y el Este de la localidad. Se cruzará el Rio Huerva tomando la dirección a

Cadrete.

Actividad cicloturista NO COMPETITIVA
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CUADRO DE COLABORADORES
VIII VUELTA A LA PLANA BTT

AYUNTAMIENTO DE 
CUARTE DE HUERVA

COLABORACION       SERVICIOS SANITARIOS INFRAESTRUCTURAS                  PUBLICIDAD

PROTECCION CIVIL 
DE 
CUARTE DE HUERVA


