Intenso mes de Abril para la Sección de Carreras por Montaña

Ya estamos en Abril, mes que se presenta repleto de carreras por montaña!
•

Comienza la Copa de Aragón organizada por la Federación Aragonesa de Montañismo, con
la disputa el próximo domingo 19 de Abril en La Iglesuela del Cid de la primera prueba
puntuable para la Copa de Aragón de Carreras por montaña, la cual consta de 6 pruebas
(Información Copa Aragón: http://www.fam.es/competicion/carreras-por-montana). En
esta carrera está confirmada la presencia de 6 corredores del Club Alpino Universitario.
Animaros desde aquí a que participéis en ella, pues además de poder disfrutar de una
bonita carrera con un entorno magnífico, se obsequia a los clubes representados por más de
6 corredores con un Jamón (Información:
http://www.carrerapormontanamaestrazgo.com/).

•

Por otra parte, se procede a informar de los acuerdos alcanzados en la Junta del Club Alpino
Universitario del 11 de Noviembre de 2014. Como miembros de un club de la Federación
Aragonesa de Montañismo se quiere fomentar y priorizar la representación del CAU en las
carreras que componen la Copa Aragonesa de Carreras por Montaña. Dada la importancia
de esta competición y su repercusión a nivel Autonómico, el CAU incentivará la
participación en dichas pruebas, de manera que los corredores que representen al CAU
tendrán una pequeña ayuda económica en concepto de inscripción a dichas competiciones
de Copa Aragón. El CAU destinará 10 euros por carrera y participante, hasta un máximo de
40 euros/carrera, a repartir entre los miembros del CAU inscritos. Es importante que todos
los socios del CAU que participen en pruebas de la Copa Aragón representando al club lo
comuniquen a los coordinadores de la sección, puesto que esta ayuda no se entregará en
mano, si no que se acumulará y se descontará de la cuota de socio del CAU, y si procede de
la licencia federativa, del próximo año.
Esta medida se presenta con varios objetivos que van de la mano: incentivar la participación
en carreras, representar al CAU en la máxima competición oficial de Aragón, fomentar las
actividades organizadas por la FAM, crear arraigo dentro del club favoreciendo que los
corredores continúen siendo socios el próximo año, promover que todo el mundo se saque
la licencia federativa…
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•

Varios corredores del CAU se han inscrito al I Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo,
que tendrá lugar en Añón de Moncayo el 26 de Abril. Los 3 recorridos que presenta, de 40,
18 y 6 km, así como la ausencia de grandes desniveles acumulados, hacen que esta carrera
se presente como una buena opción para iniciarse en el mundo de las carreras por
montaña.

•

También el CAU estará presente en la carrera VIII Osan Cross Mountain, atractiva prueba,
con sus 17 km de distancia y los 1000m de subida acumulada, es una de las más cortas del
circuito trangoworld. Su fecha de realización será para el domingo 19 de abril. Una fecha
ideal para empezar la temporada.

Cualquier duda o aclaración ponerse en contacto a través de
carreraspormontana@clubalpinouniversitario.com o el grupo de Whatsapp de la sección del CAU de
Carreras por Montaña (660097663).

Sección Carreras por Montaña
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