Senegüé 10 Agosto 2019
PRESENTACION
La Asociación de Vecinos de Senegüé y Sorripas organiza el próximo 10 de
Agosto el VIII Cross de la Morrena, incluido dentro del Circuito Comarcal de
Carreras Populares Pirineos Alto Gállego en su 14ª. Edición.
El Cross de la Morrena se desarrolla sobre un recorrido singular, la misma
cresta de la Morrena Terminal de origen glaciar mejor conservada del Pirineo
español, destacada huella del glaciarismo pirenaico, y en esta edición y como
novedad se realizará en horario nocturno, ofreciendo así a los participantes la
posibilidad de disfrutar de la sensación y magia de la noche pirenaica.
La carrera en sus categorías absoluta y veteranos-as 40/50 partirá de la
Plaza de Senegüé a las 21,30 horas para dar 4 vueltas a la Morrena Glaciar y
atrave-sando el casco urbano del pueblo hasta la meta, situada en el mismo
lugar de salida y que completaran un recorrido total de 10120 m. con un
desnivel acumulado de 204 m.
La prueba seguirá manteniendo su apuesta por el atletismo familiar por lo
que antes de la carrera principal, se celebrarán las diversas carreras infantiles
en sus diferentes categorías (pre-benjamín hasta juvenil) y sobre un recorrido
adapta-do a las mismas (casco urbano de Senegüé).
Finalmente se hará la entrega de trofeos, premios en metálico, medallas,
obsequios conmemorativos, sorteo de regalos y productos típicos locales,
aperi-tivo etc., completando así un día de fiesta y encuentro para todos los
amantes del atletismo y del deporte en general.
Durante toda la tarde del día 10 el Centro de Interpretación de los
Glaciares, ubicado en el centro de Senegüé y gestionado por el Ayto. de
Sabiñánigo, ofrecerá una jornada de puertas abiertas para corredores y
público en general.
¡Os esperamos en Senegüé!

Senegüé 10 de Agosto 2019
VIII CROSS DE LA MORRENA (CARRERA NOCTURNA)
La Asociación de Vecinos de Senegüé y Sorripas desea que esta VIII edición del Cross de la Morrena sea un día de fiesta y encuentro para los amantes
del atletismo de todas las edades, turistas y vecinos de nuestros pueblos.
Esperamos que disfrutéis de esta prueba deportiva que transcurrirá sobre
una de las formas de relieve glaciar más nítidas y mejor conservadas del Pirineo español y formada hace 36.000 años, la Morrena Terminal de Senegüé.
Os animamos a participar de una agradable jornada de deporte y convivencia en este enclave singular.

REGLAMENTO
1) La Asociación de Vecinos de Senegüé y Sorripas juntamente con la
Comarca Alto Gállego organizan el VIII Cross de de la Morrena, que se incluye dentro del Circuito Comarcal de Carreras Populares, Pirineos Alto Gállego
en su 14ª edición.
La jornada deportiva estará abierta también a la participación de niños y
niñas en sus diferentes categorías.
2) La prueba se disputará el Sábado 10 de Agosto, completando un recorrido de 10.120 m. y con un desnivel acumulado de 204 m. que discurrirá
por la misma cresta de la morrena glaciar de Senegüé, importante huella del
glaciarismo pirenaico sobre la que se halla ubicado el pueblo.
La carrera partirá de la Plaza de Senegüé a las 21,30 h. para dar cuatro vueltas a la morrena glaciar, que atravesaran el casco urbano del pueblo hasta
la meta, situada en el mismo lugar de salida.
3) Las diferentes carreras infantiles se desarrollaran previamente al Cross
(a partir de las 20,00 h.) y entorno a las calles del centro del pueblo.
4) La participación en el Cross de la Morrena estará abierta a todas las
personas que tengan 18 años cumplidos.
Las personas de 16 y 17 años cumplidos podrán participar con el permiso de
sus padres o tutores.

5) Para participar en la carrera principal (senior y veteranos) será obligatorio
el uso de frontal de luz (aconsejable de potencia igual o superior a 40 lumens).
6) El coste de la inscripción (absoluta y veteranos) será:
• 10 Euros, (se realizarán en meta y hasta media hora antes de comenzar la carrera).
7) La recogida de dorsales se hará en la línea de salida.
8) Todos los corredores que participen en el Cross estarán cubiertos durante la prueba con un seguro de responsabilidad civil y accidentes que
contratará la organización.
9) Las categorías participantes en el Cross de la Morrena serán las mismas que establece el Circuito Comarcal:
• Absoluta masculina y femenina (18 años cumplidos hasta veteranos).
• Veteranos/as. 40 (40 años cumplidos hasta 49).
• Veteranos/as. 50 (50 años en adelante).
10) Habrá trofeos personalizados de la prueba para los 3 primeros/as
clasificados de cada categoría y para el primer/a corredor local.
* Los premios no serán acumulables.
11) Se repartirán así mismo los siguientes premios en metálico entre todos
los participantes:
• Categoría masculina:

1º.__________ 60 Euros
2º.___________40 Euros
3º.___________20 Euros

• Categoría femenina:

1º.__________ 60 Euros
2º.___________40 Euros
3º.___________20 Euros

La entrega de trofeos y premios se efectuará al finalizar las carreras en
la plaza de Senegüé donde se hará un sorteo de regalos para el que será
necesario conservar el dorsal de carrera.
12) El arbitraje, inscripciones, control de carrera, clasificaciones y puntuación del Cross de la Morrena correrá a cargo de la Organización, quien
establecerá así mismo al Juez de Carrera.
13) La Organización facilitará asistencia médica durante y al final de la
prueba.
14) La Organización habilitará un punto de avituallamiento líquido situado a mitad del recorrido y otro en zona de meta, además de un avituallamiento sólido ó aperitivo tras la entrega de premios, para corredores más un
acompañante. Habrá otro avituallamiento con fruta en la misma llegada.
15) La Organización habilitará un servicio de consigna ó guardarropía
en las inmediaciones de la línea de meta.

16) No se permite que los corredores disputen la carrera con animales
de compañía.
17) Para ofrecer la máxima seguridad a los participantes solo se autorizará el acceso al trayecto del Cross a los vehículos que disponga la organización.
18) Con el fin de evitar entorpecer el recorrido de la carrera en el casco urbano, posibilitar el calentamiento de los corredores y el trabajo de la
organización se ruega no acceder con vehículos particulares a la plaza de
Senegüé.
19) Todo participante en el Cross de la Morrena asumirá y valorará si su
estado físico es óptimo para realizar esta prueba y lo hará bajo su entera
responsabilidad, eximiendo de esta a la organización de la prueba. La Organización recomienda por ello hacerse una revisión médica y/o prueba de
esfuerzo a quienes no hayan corrido una prueba de similares características
anteriormente o lleven un periodo prolongado de tiempo sin realizar actividad física.
20) El Centro de Interpretación de los Glaciares gestionado por el Ayuntamiento de Sabiñánigo ofrecerá de 17h.a 20h. una jornada de puertas abiertas con guía para corredores, acompañantes y público en general.
21) Las personas ó familias participantes en la carrera que se alojen en
esta fecha en el Camping Valle de Tena (1 Km. de Senegüé), disfrutarán de
un descuento del 15% para su estancia en dicho camping, al aportar el dorsal de la prueba.
23) Los corredores recibirán en su bolsa-pack (a la recogida del dorsal)
un obsequio-recuerdo del Cross y a la finalización de la prueba una fotografía de regalo (a color) de su participación en la carrera.
24) Todos los participantes inscritos, por el hecho de tomar la salida
aceptan el presente reglamento, pudiendo hacer las reclamaciones que
consideren ante el juez de la prueba.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Asociación de Vecinos de Senegüé y Sorripas:
Teléfonos: 625 478 983 y 651 055 527
www.carreraspirineosaltogallego.com

CATEGORÍAS INFERIORES
1) Se desarrollarán a partir de las 20,00 h. y el itinerario discurrirá por las
calles del casco urbano de Senegüé en torno a la Plaza del pueblo.
2) Podrán participar niños y niñas en las diferentes categorías y sobre las
siguientes distancias:
Pre benjamín……..100 m.
Benjamín……………350 m.
Alevín………………..700 m.
Infantil………………1050 m.
Cadete-Juvenil…..1400 m.
3) Estas categorías no están cubiertas por seguro de responsabilidad y
accidentes a cargo de la organización.
4) Las inscripciones para las carreras infantiles (gratuita) y la recogida de
dorsales se efectuaran el mismo día de la prueba y en el lugar de salida.
5) Será imprescindible el consentimiento de los padres o tutores, rellenando y firmando la ficha de autorización que proporcionará la organización.
6) Todos los participantes recibirán tras la carrera su trofeo o recuerdo
del Cross de la Morrena.

SERVICIOS Y RECORRIDO

1 Morrena Terminal
Glaciar
(Hace 36.000 años, el
glaciar que descendió
del Valle de Tena dejó
en su retirada este singular
relieve en forma de arco)
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2 Plaza de Senegüé
Salida
Meta
Avituallamiento
Inscripciones
Entrega de premios
Asistencia médica
Feria material deportivo
Consigna y guardarropía
Aperitivo fin de carrera

3 Aparcamiento de
vehículos.
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4 Avituallamiento
líquido.

5 Centro de Interpretación
de Glaciares

6 Recorrido Cros
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PLANO DE SENEGÜÉ Y TRAZADO CARRERA
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Puente
Las Pilas

Aparcamiento
Vehículos
Senegüé

Río Gállego
* Plaza de Senegüé
• Salida
• Llegada
• Avituallamiento
• Inscripciones
• Feria material deportivo
• Asistencia médica
• C.I. Glaciares
• Consigna

Avituallamiento
Líquido

Senegüé 10 Agosto 2019
835 mt.

Salida
Senegüé
820 mt. de
altitud

791 mt.
0 mt.

1.265 mt.

* PERFIL DE CADA VUELTA
(Recorrido total de las 4 vueltas: 10.120 mt.)

2.530 mt.

VISTA AEREA DEL VALLE
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