Aínsa, 12 Agosto 2013, El Castillo 22:00 horas

CARRERA NOCTURNA

y OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

2a

edición

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 2.013. Está organizada por Lágrimas de San
Lorenzo, S.L. y la Agrupación Astronómica de
Huesca, siendo patrocinadores el Ayuntamiento
de Aínsa, la Diputación Provincial de Huesca y
la Comarca del Sobrarbe. Además colaboran
el Club Atletismo Sobrarbe, Hotel La Demba,
Hotel Monasterio de Boltaña, Camping de
Morillo de Tou, Camping de Ligüerre de Cinca,
Bar La Carrasca, Restaurante Alberto, Pizzeria
La Tea, Comercio Paulino, Tasca Al Klariza,
L´Alfil - Cocineta de Santa Cruz, Artesanía
Jesús Sanz, Almarabú-Miel Montalbán,
Restaurante El Portal, Bar Fes, Tienda La Reja,
Tienda El Desván, El Mirador de Brinquis,
Bar L´Abrevadero, Restaurante Bodegón del
Mallacán, Cerámica de Maro, Tienda Chuches.
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. 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 situada en el “cruce” de Aínsa
con el objeto de asegurarte una plaza. El derecho a participar no se adquiere hasta no hacer
efectivo 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 (15,00 e)
podrán realizarse:
1.- hasta el día 9 de agosto mediante ingreso
en efectivo, en la cuenta de IBERCAJA número
2085 2052 02 0330493860; SOLO SERAN VALIDAS
LAS INSCRIPCIONES EN LAS QUE SE HAGA
CONSTAR EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL
CORREDOR Y COMO CONCEPTO “CUOTA
CARRERA AINSA”, o,
2.- el día de la carrera, desde las 13,00 horas
hasta las 20,00 horas, en la nave Caballerizas
situada en el Castillo.
Límite máximo de inscripciones: 250
El pago de la cuota da derecho a: 1) el dorsal;
2) una linterna; 3) tres pilas; 4) una pegatina
conmemorativa; 5) seguro de responsabilidad
civil; 6) observación a través de telescopios
que se instalarán en el Castillo o en la plaza;
7) presencia en las charlas explicativas del cielo
nocturno que ofrecen los miembros de la Agrupación Astronómica de Huesca, con rayos láser;
8) participar en el sorteo de valiosos premios
(más de 40) a celebrar entre todos los participantes en la carrera, incluidos los ganadores;
9) un refresco que se servirá a la llegada de
los corredores al Castillo; y, finalmente, 10) 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 demás premios.
PREMIO AL GANADOR:
fin de semana en bungalow (cuatro personas)
en Camping de Morillo de Tou.
PREMIO A LA GANADORA:
fin de semana en bungalow (cuatro personas)
en Camping de Ligüerre de Cinca.
Quienes no participen en la carrera podrán
asistir, igualmente, a las charlas explicativas y a
la observación a través de los telescopios, con la
colaboración de 1€. Se les entregará un regalo
para dar color a la noche.
ENTREGA DE DORSALES Y MATERIAL.
El dorsal, linterna, pilas 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 13,00 horas.
En el dorsal se puede pedir un deseo.
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.
PREMIOS.
La carrera es un evento lúdico y festivo.
De esta forma se sortearán mas de 40 regalos:
lotes de vino, cenas, lotes de productos
típicos, vales descuento, regalos para niños,
etc., proporcionados por los mejores establecimientos de Aínsa y comarca, a destacar

un fin de semana en el Hotel La Demba, de
Abizanda, y otro fin de semana en el Hotel
Monasterio de Boltaña, ambos en régimen
de alojamiento y desayuno. Además se sortearán 20 ejemplares de la novela de Julio
Llamazares “las Lagrimas de San Lorenzo”.
PUBLICIDAD.
La organización obtendrá fotos y vídeos de la
carrera y se reserva el derecho de darles la
publicidad que estime oportuno, por ejemplo,
mediante la inserción del nombre y la fotografía
de los ganadores de la misma y de los ganadores
de los premios en medios de comunicación, y,
en general, de todos los participantes de la
carrera en la página web de la organización,
o en cualquier otro soporte. ESTA PREVISTO
QUE LA TELEVISIÓN PÚBLICA ARAGONESA
REALICE UN REPORTAJE DE LA CARRERA.
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.
ACEPTACIÓN.
El simple hecho de participar en la carrera
implica la aceptación, en su totalidad, del
presente Reglamento.
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