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TODO PARTICIPANTE, POR EL HECHO DE INSCRIBIRSE, ACEP-
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TARRAGONA

BARCELONA

CASTELLÓ

VALÈNCIA
MADRID

HUESCA

TERUEL

LOGROÑO

PAMPLONA

BILBAO
Francia

LLEIDA
ZARAGOZA

www.comarcamatarranya.es
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A Morella
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Labrador

Calacei t

Besei t

Torredarques

La Freixneda

Valjunquer a

Valljunquera

Fuentespalda
Fontdespatla

1. El Departamento de Deportes de la Comarca del Matarraña/
Matarra nya organiza con la colaboración del Ayuntamiento la XVII 
marcha Senderista del Matarraña/Matarranya en la localidad de 
Fórnoles. 

2. Habrá 3 recorridos: largo de 21,5 km, uno mediano de 13,3 km y otro 
corto de 10,9 km. La salida será de la Plaza de la Iglesia y la llegada 
al recinto deportivo. Los participantes podrán tomar la salida del 
recorrido largo entre las 8 y las 8,30 horas y los que hagan el recor-
rido corto entre las 8’30 y las 9’30 horas. Antes de salir se deberá 
coger la tarjeta de participación. 

3. La organización dispondrá de controles de avituallamiento durante 
el recorrido. Al final de la andada habrá comida 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.

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 inscrip-
ción.

PLAZOS DE INSCRIPCION:

Inscripciones a traves del formulario impreso en el triptico+justificante 
bancario hasta el martes 12 de marzo

Inscripciones a traves del formulario de la web: www.Comarcamatar-
ranya.Es hasta el 14 de marzo a las 15:00 horas. 

CUOTAS: 
ADULTOS: 14,00 €
FEDERADOS EN MONTAÑISMO: 11,00 €
MENORES DE 12 AÑOS: 7,00 €

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

Ayuntamiento de 
FÓRNOLES
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El recorrido de la Marcha Senderista  transcurre principal-
mente por caminos y sendas  del término municipal de Fórno-
les. Durante el recorrido tendremos ocasión de visitar la ermita 
de Monserrate, santuario catalogado como Monumento His-
tórico-Artístico desde 1983, así como el “Xop del Forcall” un 
chopo de una altura aproximada de 16 mts y un perímetro en 
la base de 6,90 mts. En cuanto al paisaje que nos encontramos  
durante el recorrido es el de campos de cultivos típicos del Ma-
tarraña como el olivo y el almendro. También atravesamos por 
zonas boscosas de pinos y carrascas. 

El recorregut de la Marxa Senderista transcorre princi-
palment per camins i sendes del terme municipal de Fór-
nols. Durant el recorregut tindrem ocasió de visitar l’ermita 
de Montserrat, santuari catalogat com a Monument Històri-
co-Artístic des del 1983, així com el “Xop del Forcall” d’una 
alçada aproximada de 16 metres i un perímetre a la base de 
6,90 metres. Pel que fa al paisatge que ens trobem durant el 
recorregut és el de camps de conreus típics del Matarranya 
com l’olivera i l’ametller. També travessem per zones bosco-
ses de pins i carrasques.

descripción del recorrido

descripció del recorregut

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

mapa de las rutas

FÓRNOLES

La Nevera

Mas de Gracia
Xop del Forcall

Pou d’en Pi

Ermita de Montserrate

Llavadors de Llabarco

Mas de Vicentet
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