
ORGANIZAN 
 
Asociación Medioambiental Manzanar 
Ayuntamiento de Villavelayo 
Gobierno de La Rioja 
 
Colaboran: 
Ayuntamiento de Mansilla de la Sierra 
Agrupación de voluntarios de Protección Civil 

de Santo Domingo de la Calzada 
Álvaro Peluquero — Barbería. Logroño 
Bar Amado. Villavelayo 
Bodegas Zintzo. Villabuena 
Cocacola 
Construcciones Roy. Logroño 
Crossfit. Logroño 
Cruz Roja de La Rioja 
Deportes Ferrer Outlet. Arnedo 
Embutidos Cerrillo Fontecha. Logroño 
Frutas La Vega. Logroño 
Grupo de Emergencias de La Rioja 
Herboristería Hierbabuena. Logroño 
Lacturale 
Pafritas 
Peluquería Canina Traviesos. Nájera 
Peras de Rincón de Soto 
Serigrafía Riojana. Logroño 
Templo cafés. Unión Tostadora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Medioambiental Manzanar 
26329, Villavelayo, La Rioja 

605578075 - 646095355 
asociacionmanzanar@gmail.com  

 
http://asociacionmanzanar.wordpress.com 

IV MARCHA 

SENDERISTA 

PICO MANZANAR 

Domingo 29 de junio. 2014 

24 kilómetros 
Modalidades: marcha y carrera 
Salida y llegada:  
Villavelayo, La Rioja 

INSCRIPCIONES 
 
Fecha de Plazo de inscripción: hasta 23 de junio. 
 

Coste de inscripción: 12 euros (incluye inscripción, 
seguro, avituallamientos, comida y camiseta). 
Aviso: El día de la marcha el coste de la inscripción 
será de 15 euros y no incluirá camiseta ni cobertu-
ra del seguro. 
 

Límite de participantes: 400 (según riguroso orden 
de inscripción).  
 
Para inscribirse, existen dos modalidades: 
 

1) Presencialmente, en los locales colaboradores, 
rellena esta ficha que podrás entregar y pagar en: 
- Logroño. Álvaro Peluquero (Gonzalo Berceo, 46) 
- Herboristería Hierbabuena (Avda. Navarra, 1) 
- Nájera. Peluquería canina Traviesos  
- Villavelayo. Bar Amado 
 
2) Vía web, mediante transferencia bancaria:  
descárgate de nuestra web la ficha de inscripción.  
Rellénala e  ingresa 12 euros en la cuenta bancaria 
del BBK, Bilbao Bizcaia Kutxa  

( 2095 0546 10 9113050539 ),  
haciendo constar DNI, nombre, apellidos. 
Imprescindible enviar la ficha de inscripción rellan-
da, junto con el resguardo bancario al correo a: 
asociacionmanzanar@gmail.com 
  
 
 
Nota: La organización declina toda responsabilidad 
en caso de accidente, negligencia o daños que pue-
dan recibir o producir los participantes, exoneran-
do a la organización de toda responsabilidad. Asi-
mismo, no se hace responsable de menores du-
rante el desarrollo de la marcha, que deberán irán 
acompañados de un tutor mayor de edad. 



HORARIO 
 
07:00 recepción; 
08:00 salida de la modalidad ‘marcha’ 
09:30 salida de la modalidad ‘carrera’ 
 
13:00 cierre punto 1º (pico Manzanar) 
14:30 cierre punto 2º (Brínzola) 
 
16:30 cierre del control y entrega de premios. 
 
Al llegar al municipio tendrá lugar una comida  
popular para todos los participantes. 

964 m 

Pico Manzanar 
1807 m 

Control 1º  
y avituallam. Brínzola 

Control 2º y 
avituallam 

Cerradero  
los Cochinos 
Avituallam 

Villavelayo 
 

Villavelayo 
 24 km 

ITINERARIO 
 
La Marcha Senderista Pico Manzanar, de modali-
dades senderista y carrera, de carácter no com-
petitivo, celebrará el próximo domingo 29 de ju-
nio de 2014 su edición cuarta.  
 
Organizada por la Asociación Medioambiental 
Manzanar de Villavelayo prevé 400 participantes, 
cifra máxima entre marchosos y corredores. 
 
Conforme al mapa croquis que se adjunta, la 
marcha, de 24 km de longitud, partirá de la Plaza 
Mayor de Villavelayo, con una cuota de altitud de 
964 metros sobre el nivel del mar. 
- Diferentes senderos nos llevarán hasta el Ro-
ble de la Solana, de los catalogados como Árbo-
les Singulares de La Rioja. 
- Ascenderemos hasta el Cerradero de los Co-
chinos (km 10). Avituallamiento 
- Ascenso por las Escapítulas hasta Pico Manza-
nar, 1807 metros (km 14). Primer control y avi-
tuallamiento 
- Caminaremos por la pista forestal hasta colla-
do Brínzola (km 18,5). Segundo punto de control 
y avituallamiento 
- Descenso hasta Gomituerto, para dirigirse por 
Llano hasta el depósito del agua municipal, y 
acabar nuevamente en la Plaza Mayor. 
 
       Todo el itinerario estará señalizado con  
       cintas indicativas visibles, rojas y blancas. 
 
Track del recorrido, perfil, mapas, ficha de ins-
cripción y toda la información en: 
http://asociacionmanzanar.wordpress.com 

INSCRIPCIÓN 
 

Modalidad 
 

Marcha                Carrera                  
Primer apellido 
                                                     
Segundo apellido 
                                                     
Nombre 
                                                     
DNI 
 
Localidad y provincia 
                                                      
Correo electrónico 
                                                     
Teléfono móvil 
                                                     
Fecha de nacimiento 
                                                     
Camiseta 
Talla: S       M         L       XL      XXL 
 


