
   
 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD: 
CARRERA POR MONTAÑA RIGLOS 

LUGAR: PREPIRINEO 
OSCENSE 

Fecha realización 
ficha: 

AUTORÍA: Montañeras Adebán 25/02/2023 

 
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Objetivo de la actividad: 
 

CIRCULAR DE CARRERA POR MONTAÑA 
EN TORNO A LOS MALLOS DE RIGLOS  

Fecha: 
5/03/2023 

Horario final: 14:00 Hora 

prevista 
llegada a 

población  

14:00 H 
 
Duración: 4 
horas 

 
Horario Inicio: 
10:00 

Hora 

salida de 
casa: 

Lugar de salida transporte: 
 
SALIDA DESDE EL REFUGIO DE BACHIMAÑA A 2200 M. 

Medio de transporte: COCHE O 
TREN HASTA RIGLOS 

Responsable de la actividad: (Nombre, tlf…) 
 
Astrid García (653560249)  
 RUTA PARA DESCARGAR EN GPS O APP 
mailto:https://strava.app.link/cjmauFIvJxb 

Información 

Tel.: REFUGIO DE RIGLOS 

Persona de contacto en la zona: Astrid 
 

 
Bibliografía y webs de información: 
https://www.montanerasadeban.com/2023/02/14/l
a-montana-con-el-dia-internacional-de-la-mujer/ 
 
https://www.montanerosdearagon.org/riglos-5m-
la-montana-con-el-dia-internacional-de-la-mujer-
2/ 
 
https://www.refugioderiglos.es/ 

Persona de contacto en origen: Astrid 
(Montañeras Adebán) 
Mayte Izquierdo o Cristina ( Montañeros de 
Aragón) 
 

 

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Nº de participantes:20 
 

Menores: Pueden venir 
menores de edad 
acompañados de sus tutores 
siempre y cuando tengan 
hábito de salir a la montaña 
y hacer desniveles en carrera 
como el de esta jornada 

¿Autorización 
materna/paterna?   
L@s menores deben venir 
acompañados de un tutor@ 
 

EXCURSIÓN COMPLETA:  
Nivel mínimo requerido a los participantes: 
nivel medio/alto de fondo – buena forma física 
 

Experiencia: EXPERIENCIA 
PREVIA EN cross, trail o 
carrera por montaña 
 

 
Nº de monitor@s de club: 2/3 

Nivel mínimo requerido a los monitores: voluntariado de 
club bloque general. 

MATERIAL 
 Material SEGURIDAD OBLIGATORIO  

Ropa adecuada de correr: 
Mallas, camiseta técnica 
Cortavientos 
Tubular 
Gafas sol (opcional) 
Guantes (opcional) 
Bastones (opcional) 
 crema solar, gorra,  
Agua y algo de comer 

 
 
manta térmica, silbato, cortavientos 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL RECORRIDO 
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Desnivel: Distancia:10 km 
Desnivel positivo: 598 m ( desde  
Recorrido: Ida y vuelta con pequeña 
circular. 
 

Rutas y puntos de evacuación: 
 

Zonas de sombra de cobertura telefónica: 

Números de emergencia: 112 

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: 
Centro de interpretación de las aves 

https://turismo.hoyadehuesca.es/la-hoya-de-huesca/natural/museos-de-la-naturaleza/centro-
de-interpretacion-arcaz 
 
CONSULTA LA MÉTEO DE LA ZONA  
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/riglos_espa%c3%b1a_3111734 
 

Peligros intrínsecos a la actividad: 
 
Toda actividad en el medio natural entraña riesgos por 
ello requerimos que te encuentres federad@. 
 
 

Medidas Preventivas: 
● ESTUDIA LA INFO QUE TE 
ENVIAMOS 
● ESTUDIA LA METEO 
● CONSIDERA TU DESTREZA Y 
ESTADO FÍSICO PARA AFRONTAR LA 
ACTIVIDAD 
● DI A ALGUIEN DE TU 
ENTORNO DONDE VAS 
● LLEVA TODO LO NECESARIO 
PARA REALIZAR LA SALIDA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA Y DETALLES: 
  
 
 

Saldremos del pueblo de Riglos  corriendo desde el Albergue de Riglos, para 
tomar la PR 98 que nos llevará a la Central eléctrica de Carcabilla, por un 
sendero bueno y en bajada en grandes tramos, que sigue  el trazado de las vías 
del tren en dirección a Jaca. 
 
Este tramo está soleado y tiene buen firme. 
 
Una vez lleguemos a Carcabilla, (3,7 km) ascenderemos un pequeño tramo bien 
señalizado por mojones y pintura de PR hasta las cadenas que superan un par 
de tramos  de piedra con fuerte desnivel.  
 
Cuando nos encontremos en ese nivel tras los grandes pedruscos, tomaremos 
un agradable camino por el bosque que nos llevará hasta la conexión entre la 
PR98 y la pista del Collado Triste que sube del Pantano de La Peña. El sendero 
va ascendiendo en suaves toboganes con frondosa vegetación hasta alcanzar el 
claro del collado. 
 
Desde allí seguiremos y  en un momento nos encontraremos en el cruce de 
caminos con buena señalización  del que va al Circo de los Mallos, el que 
asciende a Peña Junta y el que vuelve por nuestros pasos a la central. 
 
Seguimos el cartel de Circo de los Mallos y tras fuerte pendiente el camino se 
abre a la izquierda y en dos pasos nos sitúa  en el hombro que da acceso al 
Circo. 
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En ese punto podemos o bien optar por remontar a la izquierda por sendero que 
nos dirigirá al Mirador de Riglos, o bien, tomar el sendero que sale junto frente a 
nosotr@s que desciende  sin contemplaciones  hasta la base del Pisón. 
 
Este tramo del camino entre los famosos Mallos, Pisón y Fire es uno de los sitios 
más espectaculares por donde podemos correr  en el Reino de los Mallos, ya 
que las formaciones  parecen abrirse a nuestro paso como puerta al resto de la 
vega del río Aragón y a sus almendros. 
Comienzo del camino

 
 
 
 
 

 
 
 

Sendero y recorrido hasta la central hidroeléctrica de Carcabilla 
 



   
 

 

 
 
 Zona de cadenas 

 
Collado de acceso al circo de Los Mallos 


