
HORA: 9:00 DE LA MAÑANA 
LUGAR: PLAZA FUENTES CLARAS 

Sábado 1 de noviembre 2008 

ORGANIZA: 
CLUB 

POLIDEPORTIVO 

KUADRONES 

 
FUENTES CLARAS 

(TERUEL) 
www.kuadrones.com 
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“KUADRONES”“KUADRONES”“KUADRONES”“KUADRONES”    
Salimos desde Fuentes Claras, en dirección el 

Poyo del Cid, siguiendo la antigua vía del tren 

hacia Catalayud. Antes de llegar al Poyo del Cid, 

giramos a la izquierda en dirección al Cerro Val-

dellosa, realizando la ascensión por la cara sur. 

La subida es suave, entre carrascas y corona-

mos en el collado sin llegar al pico y a las ante-

nas. Inmediatamente iniciamos un buen des-

censo que nos lleva a la caretera de Calamocha 

con Torralba de los Sisones donde reagrupare-

mos. 

Atravesamos la carretera y vamos entre pinares 

hacia los montes de Tornos, que atravesaremos 

hasta llegar al área recreativa de la Serna don-

de se realizará el avituallamiento. 

De allí por camino hacia Fuentes Claras en di-

rección a Valdellosa otra vez, aunque esta vez 

por la cara norte. 

Aquí comenzará un tramo libre para el que lo 

desee con subida a Valdellosa, bajada y llegada 

a Fuentes Claras con un total de 12 kilómetros. 

Los demás por el camino por el que se había 

salido de nuevo a Fuentes Claras. 

RECORRIDO 

Camino en los alrededores de Tornos 

www.kuadrones.com 
 
Contacto: 
Bernal: 659024342 
Manolo: 639157985 
Raúl: 639157986 
E-mail: loskuadrones@hotmail.com 
 

2ª  Pedalada “KUADRONES” 



1.     La II Pedalada “Kuadrones” está organizada por el Club Po-
lideportivo Kuadrones, y se consiste en una cicloexcursión 
guiada, neutralizada y no competitiva.   
Esta actividad forma parte de las actividades de este club, y 
se realiza con un ÚNICO FIN LÚDICO Y RECREATI-
VO. 

2.     La organización pondrá al servicio de los asistentes servicio 
de duchas y vestuarios al finalizar la pedalada. 

3.     El horario de salida será a las 9 de la mañana. 
4.     Un vehículo de la organización irá marcando los puntos de 

reagrupamiento necesarios. 
5.     Para el buen desarrollo de la pedalada, la organización reali-

zará los reagrupamientos y los avituallamientos que se consi-
deren oportunos. 

6.     Es obligatorio el uso del casco. La pedalada está abierta a 
ciclistas con edad mínima de 16 años. 

7.     El recorrido será: Fuentes Claras, Valdellosa Sur, Pinares de 
Tornos, área recreativa de la Serna (almuerzo), Tornos,  Val-
dellosa Norte y Fuentes Claras. El recorrido son aproximada-
mente 55 km, discurriendo por la zona de pinares entre Fuen-
tes Claras y Tornos. El perfil es quebrado, con subidas no 
muy largas y con terreno variado. 

8.     Habrá un tramo libre consistente en la subida a Valdellosa y 
llegada a Fuentes Claras con un total de 12 km. Para los ga-
nadores se establecerá un premio consistente en trofeos o 
lotes de regalos. 

9.     Las inscripciones se realizarán el mismo día de la prueba, y 
el importe será de 5 euros (almuerzo y camiseta). 

10.   Los caminos no están cerrados al tráfico, por lo que se deben 
respetar las normas básicas de circulación y seguridad vial. 

11.   La organización dispondrá de vehículo de apoyo, coche es-
coba, servicio sanitario (ATS). Asimismo el recorrido estará 
marcado convenientemente. 

12.   El Club Polideportivo Kuadrones no se hace responsable de 
cualquier incidente que pueda surgir por la irresponsabilidad 
de un individuo o  por el uso y manejo de la bicicleta, po-
niendo en peligro a cualquier otro ciclista, incuído él mismo, 
o su desviación, desinterés o desobediencia respecto a la ru-
ta, siendo que los puntos más conflictivos (descensos, cruce 
de carreteras...) serán señalizados oportunamente. 

13.   El mero hecho de inscribirse en esta actividad, supone la 
aceptación de las presentes normas y la renuncia expresa a 
todos los derechos y reclamaciones contra los organizadores 
derivados de los daños que se puedan ocasionar en la misma. 

14.   La organización se reserva el derecho a modificar todo cuan-
to concierne a itinerario, avituallamientos, hora de salida, 
etc, siempre y cuando por algún motivo lo considere necesa-
rio. 

                                             
Más información en www.kuadrones.com o en los Teléfonos: 
Bernal: 659024342, Manolo: 639157985 o Raúl: 639157986.  
Email: loskuadrones@hotmail.com 

NORMAS LOCALIZACIÓN 

COLABORAN 

Ayuntamiento de Fuentes Claras 
Comarca del Jiloca 

► Bar La Curva 
► Panadería Carlos Villalta 
► Alimentación Luis Esteban 
► Frutas Blasco 
► Panadería Carlos Lorente 


