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Observación Astronómica
La carrera “LÁGRIMAS DE SAN LORENZO” es
la antesala de la observación de la lluvia de
estrellas fugaces del mismo nombre. Se celebra
en Aínsa (Huesca) el día 12 de Agosto de 2.016.
Está organizada por Lágrimas de San Lorenzo,
S.L. y la Agrupación Astronómica de Huesca que
realiza la posterior observación con telescopios
e imparte las charlas sobre el cielo nocturno.
Son patrocinadores el Ayuntamiento de Aínsa, la
Diputación Provincial de Huesca, la Comarca del
Sobrarbe e IberCaja. Además colaboran: Club
Atletismo Sobrarbe, Hotel La Demba, Hotel Monasterio de Boltaña, Pirinei, Camping de Morillo de
Tou, Audióptica Sobrarbe, Asociación Empresarial Turística Sobrarbe, Neumáticos Aragón,
Bar restaurante La Carrasca, Tasca Lansac,
Restaurante la Brasería, Comercio Paulino, Bar
L´Alfil, Artesanía Jesús Sanz, Encantarias, Taller
de Maro, Restaurante El Portal, Restaurante Fes,
Carnicería La Reja, Bar L´Abrevadero, InterSport
L’Ainsa, Apartamentos Puerta de Ordesa.
RECORRIDO
Salida del Castillo, plaza, calle Mayor, calle
Menor, plaza nuevamente, parking, camino de
la Cruz Cubierta, llegada a la Cruz Cubierta,
donde habrá un control de llegadas, vuelta
hasta el parking y Castillo (meta).
Distancia aproximada: 3.300 metros.(unos 40
minutos andando).
El recorrido es parcialmente urbano, con suelo
empedrado. El resto del recorrido discurre por
tramo no urbano.
SALIDA: 22,00 horas.
Los participantes manifiestan conocer el
recorrido y asumen el riesgo de padecer
alguna lesión por su participación en la carrera
renunciando con ello a formular cualquier
reclamación. No obstante, la organización tiene
concertado un seguro de responsabilidad civil.

ASISTENCIA MÉDICA
En las proximidades del Castillo se encuentra
el Centro médico para prestar la asistencia
sanitaria que se precise.
PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES
A/ LAS PREINSCRIPCIONES se podrán hacer cumplimentado la ficha que aparece en el presente
folleto. En ese momento no se tiene que hacer
desembolso alguno. La ficha quedará depositada
en la oficina de turismo municipal situada en el
“cruce” de Aínsa con el objeto de asegurarte una
plaza. El derecho a participar se adquiere con el
pago de la cuota que se realizará de acuerdo con
lo establecido en el punto siguiente.
B/ LAS INSCRIPCIONES y el pago de la cuota
SE REALIZARÁN:
>ON LINE, a través de la web lagrimasdesanlorenzo.com, hasta las 24,00 horas del día 9.
(10,00 €). Esta cantidad se aplica, igualmente,
a los que hayan formulado preinscripción.
>EN LA NAVE “CABALLERIZAS”, situada en el
Castillo, el mismo día de la carrera, de 16,00 a
21,00 horas.
PRECIO:
>10,00 € para quienes hayan depositado la
preinscripción, hasta el día 11 de agosto, incluido,
en la oficina de Turismo municipal que está
ubicada en el “cruce”, o para quienes se hayan
inscrito on line a través de la web
lagrimasdesanlorenzo.com. hasta el día 9 de agosto.
(El día 12, al mediodía, la organización
recogerá las preinscripciones).
> 12,00 € para quienes se inscriban directamente
en la nave Caballerizas situada en el Castillo.
1 € de tu cuota se destina a
Asociación Alzheimer Huesca.

LÍMITE MÁXIMO de INSCRIPCIONES: 200

ENTREGA DE DORSALES Y MATERIAL.

El pago de la cuota da derecho a:
1) el dorsal; 2) una linterna; con tres pilas, o una
camiseta de la organización (talla a elegir entre
las disponibles y hasta agotar existencias);
3) seguro de responsabilidad civil;
4) observación por telescopio;
5) asistencia a charla explicativas del cielo nocturno
que ofrecen los miembros de la Agrupación
Astronómica de Huesca, con rayos láser;
6) participar en el sorteo de premios, entre todos los
participantes en la carrera, incluidos los ganadores;
7) un refresco que se servirá a la llegada de los
corredores al Castillo; y, finalmente,
8) un regalo que “dará color” a la observación
de las estrellas fugaces que empezará una vez
entregados los premios a los ganadores de la
carrera, y de celebrarse el sorteo de los regalos
de las empresas colaboradoras.

El dorsal, linterna y pilas o camiseta, y resto de
material se entregarán a los participantes en la nave
“Caballerizas”, situada en el Castillo, el mismo día
de la carrera, a partir de las 16,00 horas. En el dorsal
se puede pedir un deseo.

PREMIO AL GANADOR:

PUBLICIDAD.

ACEPTACIÓN.
El simple hecho de participar en la
carrera implica la aceptación, en su totalidad,
de las presentes condiciones
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Quienes no participen en la carrera podrán asistir,
igualmente, a las charlas explicativas y a la
observación a través de telescopio, con la
colaboración de 1€. Se les entregará un regalo
para dar color a la noche.

MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. La organización
se reserva el derecho de modificar las características
de la carrera, e incluso su cancelación, si se produce
alguna causa que así lo aconseje, como por ejemplo,
por cuestiones climatológicas. Si la prueba fuera
cancelada, lo organización devolvería el importe de
las cuotas que se hubieran ingresado. La devolución
se efectuaría en el Castillo el mismo día de la carrera,
y allí mismo se sortearían los regalos del comercio.
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Trofeo y marco digital. (El runner astronómico Ainsa,
2016, es aquel corredor de entre los diez primeros
en cruzar la meta que responda a un sencillo enigma
astronómico que será planteado por la organización.
En el caso de responder correctamente varios
corredores, será formulado un nuevo enigma, y así
sucesivamente hasta que sólo quede un corredor).

ww
w.l
ag
rim
as
de
sa
nlo
re
nz
o.c
om

PREMIO RUNNER ASTRONÓMICO:

La organización obtendrá fotos, audios y vídeos de
la carrera con el fin de insertarlas en su página
web, lagrimasdesanlorenzo.com, en el que se hará
constar el nombre y la fotografía de los ganadores de
la misma y de los ganadores de los premios, quienes
podrán aparecer, así como el resto de participantes,
en medios de comunicación.
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Fin de semana en régimen de alojamiento y
desayuno en el HOTEL LA DEMBA de ABIZANDA,
en temporada baja y previa disponibilidad.

La carrera es un evento lúdico y festivo. De esta
forma, además de los premios a los ganadores se
sortea entre todos los inscritos los regalos que el
comercio de Aínsa y Comarca pone a disposición de
la organización de la carrera.
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PREMIO A LA GANADORA:

PREMIOS.
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Fin de semana en régimen de alojamiento y
desayuno en el MONASTERIO de BOLTAÑA,
en temporada baja y previa disponibilidad.

Una vez finalizada la carrera, los dorsales,
que llevarán impreso el logo del Hotel La Demba
(colaborador de la carrera) se depositarán en
el “pozo de los deseos”, ubicado en dicho
establecimiento.

OBSERVACIÓN
también podrán participar,
con caracter preferente, en las
charlas explicativas y en la
observación a través de
telescopio, aquellas personas
que, no habiendo participado
en la carrera, colaboren con la
organización de la misma,
mediante la adquisición de
alguno de los productos
( a partir de 1,00 € )
que ésta pone a la venta.

Observación Astronómica
INSCRIPCIÓN CARRERA
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CARRERA NOCTURNA

€ con PREINSCRIPCIÓN en la oficina
municipal de turismo o a través de la página web.
€ para quienes se inscriban EL DÍA DE LA CARRERA.
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LLEGADA:
CASTILLO

(1€ de tu cuota donativo Asociación ALZHEIMER Huesca)

El pago de la cuota da derecho a:
1.- el DORSAL, 2.- una LINTERNA y tres PILAS tipo AA,
ó una camiseta. 4.- SEGURO de accidentes,
5.- OBSERVACIÓN a través de telescopio,
6.- CHARLAS explicativas del cielo nocturno
por la Agrupación Astronómica de Huesca,
7.- participación en el SORTEO de regalos,
8.- REFRESCO a la llegada,
9.- + un OBSEQUIO "para dar color".
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www.lagrimasdesanlorenzo.com

SALIDA:
CASTILLO
22:00 HORAS

O RG AN I Z A

MI

CA

C O L AB O RAN

PATROCINADORES

LA NOCHE
PARA TODA
LA FAMILIA

Club Atletismo Sobrarbe, Hotel La Demba,
Hotel Monasterio de Boltaña, Camping de Morillo de Tou,
Asociación Empresarial Turística Sobrarbe, Tasca Lansac,
Audióptica Sobrarbe, Neumáticos Aragón, Restaurante El Portal,
Sanz, Bar restaurante La Carrasca, Bar L´Abrevadero,
Comercio Paulino, Bar L´Alfil, Encantarias, Cerámica de Maro,
Restaurante Fes, Carnicería La Reja, Restaurante la Brasería,
Apartamentos Puerta de Ordesa, InterSport, Artesanía Jesús.

Aínsa, 12 Agosto 2016, El Castillo 22:00 horas

