
Sábado, 12 mayo de 2012

www.ovientorondador.worpress.com.

ORGANIZA

CLUB MONTAÑA NABAIN AYTO. BOLTAÑA

COLABORAN

CASAS TURISMO RURAL
CASA DAMASO - CASA SARRABLO  - CASA FERRER  
CASA CRUZ - CASA LACAMBRA  - CASA CORONEL   

CASA GISTAU - CONDADO DE SAN MARTIN
BARES Y RESTAURANTES

EL PARADOR  - BAR ARAGONES - CIBERCAFE EDELWEIS
BAR EL PAJAR - RESTAURANTE CASA CORONEL - BAR MERIDIANO 

  OTROS
PANADERIA  ARA - GESTORIA TORRES - GASOLINERA TROTERAS   

CONSTRUCIONES BOLTAÑA - TALLERES BOLTAÑA
ROSARIO BERGUA  - CEREALES ARASANZ

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ALMUNIA
MERMELADAS LA MARMITA - DISNOGUERO - FABREGAS 

SOLDEVILLA - BEBINTER - NATHURAL COOKY - HIGIENIZAR
CARNICERÍA MARSAL - DIBESA - TUS VINOS 

COMERCIALIZACIONES DEL SOMONTANO S.A.
 Y MÁS

LA RONDA DE BOLTAÑA - LA CUARTA 
FRANCHO - ALERTA BACETRIOLÓGICA

Y a muchas personas por su colaboración a nivel particular.

HOTEL REVESTIDO

CARRERA EN BOLTAÑA

“O VIENTO RONDADOR”



REGLAMENTO
La prueba está sometida al Reglamento de Competiciones de Carreras por 
Montaña y a las siguientes normas específicas:

El participante asume su responsabilidad desde que abandona volun-• 
tariamente la prueba o es descalificado. En caso de abandono deberá 
comunicarlo al control más próximo, o a otros componentes de la orga-
nización, entregando el dorsal. 
El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba. • 
La organización se reserva el derecho de presentar un recorrido alter-• 
nativo, por causas ajenas a su voluntad. 
Los corredores deberan conocer y respetar el reglamento de la prueba. • 
La inscripción implica el cumplimento de este reglamento. • 
El recorrido estará en su mayoría marcado, por cinta balizadora y pin-• 
tura biodegradable .

Los corredores que no cumplan las siguientes normas quedaran descali-
ficados:

Pasar por todos los controles marcados por la organización, antes de • 
la hora de cierre. 
Recibir avituallamiento sólo en los lugares autorizados (bien por la or-• 
ganización o por pesonas ajenas a ella). 
Respetar el recorrido marcado por la organización.• 
No ensuciar o degradar el itinerario (es obligación de cada corredor • 
llevar sus desperdicios, latas, papeles etc. y dejarlos en los lugares se-
ñalados por la organización). 
Llevar visible el dorsal durante toda la prueba (debera situarse en la • 
parte delantera de la camiseta, sin doblar ni recortar). 
Prestar auxilio a cualquier participante que sufra algún tipo de acciden-• 
te (es obligatorio prestar ayuda e informar al control más cercano).
Seguir en todo momento las instrucciones de los miembros de los con-• 
troles y de los voluntarios situados en pasos un poco complicados. 
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PROGRAMA Y HORARIOS

Viernes 11 de mayo.
Casa de la Cultura de Boltaña.

19:00 h Entrega de dorsales.• 
21:00 h Charla técnica informativa de la carrera y proyección de fo-• 
tos.

Sábado 12 de mayo.
Pabellón de deportes Teresa Palacio.

08:00 h a 08:45 h Entrega del resto de dorsales.• 
9:00 h Salida de la prueba. • 
14:00 h Cierre de control en meta (plaza España, Boltaña).• 

Pabellón polideportivo Teresa Palacio.
Tiempo para que los corredores se duchen  y aseen.• 
15:00 h Comida para todos los corredores.• 
Después da la comida se entregarán vales con descuentos, para • 
que los participantes y acompañantes vayan a cenar a los estable-
cimientos del pueblo.

Casco antiguo de Boltaña.
18:00 h Carrera para los peques, nuestros futuros atletas.• 

Plaza Mayor, Boltaña.
Al finalizar la carrera de los niñ@s, chocolatada para todos los • 
asistentes, entrega de premios de las distintas categorías y sorteos 
de regalos entre todos los participantes de la carrera ´O Viento 
Rondador´.
Actuación de la Ronda de Boltaña• 
23:00 h Concierto a cargo de la orquesta La Cuarta, el grupo Aler-• 
ta Bacteriológica y el cantautor Francho.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
Se trata de una prueba de 28 km de distancia, con inicio y final en Boltaña. 
El recorrido es el siguiente:
O Salida desde Boltaña (Polidep. Teresa Palacio - Alt. 630 m) F 
Monasterio Hotel BoltañaF Seso (Avituallamiento líquido - Alt. 640 m) 
F Jánovas (Avit. líquido y sólido - Alt. 670) FAguilar (Avit. líquido y 
sólido - Alt. 979 m) F Silves (Avit. líquido - Alt. 960 m) F  Seso (Avit. 
líquido y sólido - Alt. 640 m)  F Llegada a  Boltaña (Plaza España - Alt. 
647 m)  O
Controles de la prueba:

11:00 h Cierre de control a su paso por Jánovas.• 
12:00 h Cierre de control a su paso por Aguilar.• 
14:00 h Cierre de control en meta (plaza Mayor, Boltaña).• 

INSCRIPCIONES
La inscripción es libre y abierta, pudiendo participar corredores • 
federados y no federados.
Para aquellos corredores sin licencia, será obligatorio sacarse un • 
seguro de día que proporcionará la organización.
Podrá participar cualquier corredor extranjero que disponga de • 
tarjeta federativa con seguro de su país.
Podrán participar corredores a partir de los 16 años, con el consen-• 
timiento de sus padres
Todo corredor firmará una hoja de responsabilidades.• 
Plazo de inscripción: del 16-enero-2012 al 30-abril-2012.• 
La lista de inscritos se cerrará al llegar a los 150 participantes.• 
Si alguno de los inscritos falla, se llamará al 151 y así sucesiva-• 
mente.
Precio: Federados: 18 euros No federados:20 euros. Dicha cantidad • 
deberá ser abonada en la cuenta:
IBERCAJA: 2085-2105-1803-30000820 - CLUB MONTAÑA NA-• 
BAÍN

           Indicar: Nombre - Apellidos - Motivo: Carrera O Viento Rondador
Es necesario rellenar el presente Boletín de inscripción, que se puede • 
obtener en la web: www.ovientorondador.worpress.com.
La organización dará por inscrito a un corredor cuando reciba la • 
siguiente documentación:

 Boletín de Inscripción, debidamente cumplimentado.• 
Copia del justificante de pago.• 

El envío se podrá realizar a través de:• 
E-mail: ovientorondador@hotmail.com• 
Al siguiente nº de fax: 974 502 145• 

O a la siguiente dirección de correo postal:• 
Club de Montaña Nabaín• 
Plaza Mayor, Nº 1• 
22340 Boltaña (Huesca)• 

Para resolver alguna duda llamar al 974 50 20 97 , preguntando por • 
Nano.
* Los acompañantes que quieran ir a la comida pagarán 8 euros, • 
excepto los menores de 12 años que pagarán 5 euros. Para ello, es 

imprescindible que cada participante lo comunique en el boletín 
de inscripción, realizando el pago de los acompañantes al mismo 
tiempo que su inscripción. Si alguno de los corredores o acompa-
ñantes inscritos no pudieran acudir al evento, se les devolverá el 
dinero abonado, siempre y cuando lo comuniquen antes del fin de 
inscripción para la carrera. 

SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CORREDORES
La organización de la prueba ofrece los siguientes servicios a los corre-
dores inscritos:

Camiseta técnica• 
Comida y bebida en los diferentes avituallamientos.• 
Servicio de duchas.• 
Comida.• 
Trofeos para los ganadores en las diferentes categorías.• 
Sorteo de regalos.• 
Asistencia sanitaria.• 

PREMIOS
Categoría absoluta masculina                                            

1º-Trofeo + una estancia para 2 personas  Hotel Monasterio de Boltaña + desayuno + spa • 
2º-Trofeo +alojamiento fin de semana para 2 personas   Hotel Boltaña + desayuno• 
3º-Trofeo + alojamiento para dos personas casa de turismo rural• 

Categorá absoluta femenina
1ª- Trofeo + 1 estancia para 2 personas Hotel Monasterio de Boltaña + desayuno +spa• 
2ª- Trofeo + alojamiento fin de semana para 2 personas Hotel Boltaña + desayuno• 
3ª- Trofeo + alojamiento para 2 personas casa de turismo rural• 

Categoría veteranos masculina ( mas de 44 )
1º- Trofeo + alojamiento fin de semana para 2 personas Hotel L´Abadia + desayuno• 
2º -Trofeo + alojamiento fin de semana para 2 personas Hotel Revestido de Escalona + desayuno• 
3º- Trofeo + alojamiento fin de semana en bungalows  para 2 personas Camping La Gorga• 

Categorá veteranas femenina ( mas de 44 )
1ª- Trofeo + alojamiento fin de semana para 2 personas Hotel Revestido de Escalona + desayuno• 
2ª- Trofeo + alojamiento fin de semana para 2 personas Hotel Ĺ Abadia  + desayuno• 
 3ª- Trofeo + alojamiento fin de semana en bungalows para 2 personas  Camping Boltaña• 

Más información en: www.ovientorondador.worpress.com
Tanto los regalos , como los premios obtenidos en la carrera , se entregarán por la tarde 
en la plaza Mayor , amenizados por la RONDA DE BOLTAÑA 


