
Aubisque 2017
Domingo, 27 de Agosto de 2017

Actividad para socios y simpatizantes de El Pedal Aragonés
Abierta a Bicicletas BTT y Carretera

Organización de la excursión entre los participantes
Los interesados pueden pasar por la sede social Lunes o Jueves a apuntarse



Los socios de El Pedal Aragonés organizan para el do-

mingo 27 de agosto una salida extraordinaria para esca-

lar el Aubisque, desde Laruns, ampliando el recorrido

hasta la cima del Soulor. Total 54 Kms.

Se trata de una actividad abierta a socios y simpatizan-

tes que se costeará por los propios interesados.

La actividad está abierta a bicicletas de Montaña y de

Carretera.

La jornada consiste en desplazamiento en coche hasta

Laruns y comenzar allí la ascensión del Aubisque. Tras

una parada para fotos y espera a todo el grupo, los par-

ticipantes se dirigirán al Soulor, donde se almorzará con

provisiones llevadas desde Zaragoza.

Se procurará que haya al menos un coche de apoyo

para provisiones, ropa, etc..

Dado que no se requiere inscripción, los propios intere-

sados que conformarán el grupo son responsables de

su anulación si hubiera causa para ello.

Los no poseedores de licencia federativa son responsa-

bles personales ante cualquier incidente o accidente.

El Plan, salvo modificación por los participantes será el

siguiente (aproximadamente):

Concentración y salida en El Pedal      7,00 h

Llegada Laruns 10,30

Escalar Aubisque 12,30

Escalar Soulor 13,30

Comida

Regreso 14,30

Salida de Laruns 16,30

Zaragoza 19,30   aprox

Se abrirá una hoja de inscripciones en El

Pedal en la que también se indicará las

posibilidades de vehículos que puedan

aportar los participantes.

Opción de escalar el Portalet (sin interferir

los horarios) de regreso a Zaragoza.
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