
VILLANUEVA DE JILOCA - 2 octubre 2022

VILLARREAL DE HUERVA - 6 noviembre 2022

ORCAJO  - 18 diciembre 2022

HERRERA DE LOS NAVARROS  - 29 enero 2023

+ INFO:
   Deportes Comarca de Daroca

INSCRIPCIONES:
www.rockthesport.com

www.comarcadedaroca.com

¡ volvemos a los caminos !

X PASAPORTE SENDER ISTA

   Deportes Comarca Campo de Daroca



NORMATIVA GENERAL:

1. La organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio, con previo 
aviso.
2. Para la realización de esta actividad deberá usarse un equipo deportivo 
adecuado.
3. Los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto que deberá 
presentar antes del comienzo de la andada, en la acreditaciones, la autoriza-
ción pertinente que podrá descargar en la web de inscripciones.
4. La organización no se hace responsable de las personas que vyan delante de 
los guías de apertura.

5. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
Puedes realizar tu inscripción via internet en la siguiente dirección:
http://www.rockthesport.com
Indicando en la barra de búsqueda el nombre del pueblo.
El pago se realiza por tarjeta de crédito. 
Si no tienes acceso a internet podemos ayudarte a realizar la inscripción en la 
Sede Comarcal.
6. Número mínimo de participantes 50 personas por ruta, y máximo de 250 
personas.
7. El acceso a la actividad es exclusivo para las personas inscritas. El día de la 
actividad no se aceptarán más participantes.

En el caso de que las autoridades sanitarias determinen medidas de protocolo 
COVID19 en las fechas en las que están programadas las andadas, estas medi-
das será llevadas a cabo en su totalidad.

ESTA ACTIVIDAD PUEDE LLEVARSE A CABO GRACIAS A LA COLABORACIÓN 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE: Villanueva de Jiloca, Villarreal de Huerva, Orcajo 
y Herrera de los Navarros. GRACIAS



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

GENERALES

- Realizar y fomentar la actividad física en el medio natural.
- Fomentar el contacto, la relación y el respeto con y por el medio natural. 
- Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable.
- Disfrutar de los parajes y rincones más espectaculares de nuestro territo-
rio.
- Dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la Comarca Campo de 
Daroca.

ESPECÍFICOS

- Fomentar la práctica del senderismo en un entorno natural privilegiado.
- Promociónar el turismo sostenible.
- Publicitar el entorno natural y rural.
- Conocer los senderos de nuestra Comarca.
- Mejorar las condiciones físicas y psíquicas de los 
individuos a través de una actividad deportiva adaptable a la escala del 
practicante. 
- Crear nuevos vínculos sociales y hábitos saludables. 

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

Como no existe finalidad competitiva, puede participar todo el mundo, con 
un mínimo de condición física. 
Para su realización no es necesario dominar ninguna técnica especializada, 
aunque si es necesario estar acostumbrado a realizar algo de ejercicio 
físico.

Los kilómetros de cada una de las rutas irán entre los 15 y los 20 Km. En la 
página de inscripción se ampliará la información de cada ruta.

INSCRIPCIONES
www.rockthesport.com 
Puedes poner en el buscador el nombre del municipio donde se realiza la 
andada. 
Encontrarás los enlaces directos en la página web comarcal y en los perfiles 
de nuestras redes sociales. 



RUTAS

2 de octubre - Villanueva de Jiloca.
Inscripciones hasta 27 de septiembre.

6 de noviembre - Villarreal de Huerva.
Inscripciones hasta 1 de noviembre.

18 de diciembre - Orcajo.
Inscripciones hasta 13 de diciembre.

29 de enero - Herrera de los Navarros.
Inscripciones hasta 24 de enero.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD
5€/persona -  Incluye avituallamiento (se entregará a la salida) y seguro.
15€ /persona -- Además de lo anterior incluye también comida. 

DESCUENTOS Y VENTAJAS

¿Por qué realizar éstas rutas?
Vamos a conocer de una manera divertida y amena muchos rincones de la 
Comarca, a través de la actividad física.

¿Por qué es un pasaporte?
Lo hemos denominado así, porque en cada una de las salidas sellaremos la 
casilla correspondiente para luego poder beneficiarte de descuentos en la 
Ruta Senderista Comarcal (en el caso de que se pueda realizar en función de 
la situación socio-sanitaria del momento).

¿Cuales son los descuentos?
El descuento dependerá del número de rutas que realices. Este descuento se 
efectuará en la inscripción de la Ruta Senderista Comarcal del 12 de marzo de 
2023 en Used.

Si realizas las 4 rutas te beneficiarás del 30% de descuento en la inscripción, si 
realizas 3 rutas te beneficiarás del 20%, y si realizas 2 rutas, tendrás un 
descuento de un 10%.

¿Dónde consigo el pasaporte?
El pasaporte lo entregaremos al inicio de cada una de las rutas.


