
Las inscripciones son individuales. Cada participante 
deberá portar el justificante de inscripción que le 
facilitará la Organización y deberá respetar los tiempos 
de la Marcha, tanto en los mínimos como en los máximos 
y será descalificado quien no lo haga. Los participantes 
recibirán un diploma acreditativo del evento.  

La salida será a las 8:00 horas del domingo 2 de octubre. 
El número de participantes, por razones de organización y 
de seguridad, se limitará a 500 personas.  

Los participantes menores de edad deberán ir 
acompañados por sus padres o tutores y deberán 
formalizar la inscripción igualmente.  

La organización dispondrá de controles de asistencia 
médico-sanitaria y avituallamiento (agua, refrescos, 
fruta y bocadillo). En ellos se facilitará en todo 
momento asistencia a los participantes en la Marcha. 

La organización dispondrá de controles de asistencia 
médico-sanitaria y avituallamiento (agua, refrescos, 
fruta y bocadillo). En ellos se facilitará en todo momento 
asistencia a los participantes en la Marcha. 
 
La organización no se hace responsable de accidentes o 
enfermedades que pudieran surgir durante la Marcha 
o a consecuencia de ella. Los participantes renuncian a 
cualquier indemnización por parte de la organización.
La organización se reserva el derecho de modificar 
cualquiera de las bases de la Marcha.  

REGLAMENTO
Por el mero hecho de inscribirse, todo participante acepta 
el presente reglamento y la normativa.

Las inscripciones deberán realizarse online hasta el 28 de 
septiembre de 2022 a las 14:00 horas, con un coste de 20 €.
Toda inscripción que no cumpla los requisitos 
será anulada.    
Los menores de 14 años disponen de inscripción 
gratuita pero debe ser comunicada junto a la del adulto 
responsable.

Para formalizar la inscripción, deberá tramitarse a través 
de la web www.fundacion-cajarioja.es  y realizar el pago 
mediante tarjeta de crédito. 

Para cualquier duda sobre la Marcha, pueden ponerse en 
contacto con Fundación Caja Rioja a través del teléfono 
941270155 en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes, o del correo electrónico:  
actividades@fundacion-cajarioja.es

No se realizarán nuevas inscripciones ni se entregarán 
dorsales el día de la prueba. Todas las inscripciones 
deberán realizarse anticipadamente.

Los participantes seguirán en todo momento las 
instrucciones que les sean dadas por la organización 
y estarán obligados a retirarse de la Marcha si así se lo 
hacen saber los responsables del cierre. Los retirados 
deberán comunicar su abandono en el control más 
próximo siendo siempre por una cuestión de fuerza mayor.

REGLAMENTO

HOYOS DE
IREGUA

PARQUE NATURAL 
SIERRA DE CEBOLLERA

30 KILÓMETROS

Fundación Caja Rioja, en colaboración 
con CaixaBank, organiza el domingo 

2 de octubre la edición número 27 
de la Marcha Hoyos de Iregua: una 

cita clásica en el panorama del 
senderismo de montaña en nuestro 
país, que se desarrollará sobre un 
recorrido de 30 kilómetros y que 
discurrirá por el Parque Natural 

Sierra de Cebollera.  
Es una actividad planteada para 
senderistas y montañeros que 

realicen la distancia en un máximo de 
11 horas y un mínimo de 4.

VILLOSLADA DE CAMEROS

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE DE 2022

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Patrocina:

Organiza:

Colaboran:

Hasta el 28 de septiembre de 2022, a las 
14:00 de manera online, 

a través de la web:
www.fundacion-cajarioja.es

y con un coste de 20 €. 

INSCRIPCIONES

FUNDACIÓN CAJA RIOJA
c/ La Merced, 6. 26001 Logroño.

Tel.: 941 270 155
actividades@fundacion-cajarioja.es

www.fundacion-cajarioja.es

MÁS INFORMACIÓN:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLOSLADA DE CAMEROS



TALLERES INFANTILES
VILLOSLADA DE CAMEROS (Km 0 /1.050 m)
La Marcha sale de Villoslada salvando el río 
Iregua por el puente medieval, remonta la calle 
Maguillo hasta el fondo, dobla a la izquierda 
y, cuando alcanza las casas más altas en esa 
parte del pueblo, abandona el caserío y gana 
la amplia loma herbosa que sube hacia la 
Estela Romana.

ITINERARIO
PUERTO DE PEÑA HINCADA (km 11,5/1.412 m)
Paso de montaña que une Ortigosa y Brieva. 
Por aquí atraviesa el GR. 190, como también la 
derivación que baja a enlazar en Ortigosa con el 
GR. 93. La Marcha de Hoyos cruza la carretera y 
sigue frente a la vera de la alambrada limítrofe. 
Más adelante, abandonamos el cordal y la 
tendencia norte para vencernos por la derecha 
e iniciar un bucle de 5,5 km con dominante 
este. Caminamos ahora por un laderón 
frondoso cubierto de pinos, hayas y acebos y 
alguna zona de praderío. En su primera mitad 
nos valemos de sendas de ganado, mientras 
que en la otra mitad caminamos más holgados 
por una trocha de extracción de madera que 
nos termina sacando a la carretera junto a un 
refugio.

MOJÓN ALTO (km 23/1.750 m)
Iniciamos un descenso que terminará en 
Villoslada de Cameros. De momento, dejamos 
Mojón Alto y su refugio para dirigirnos hacia el 
sur. Llegamos a una pista.

Siguiendo unas rodadas que discurren por 
el cordal, vamos derivando hacia el sureste y 
acercándonos a Mojón alto. En el Portillo del 
Soto, junto a una pequeña charca estacional, 
se inicia el ascenso final, un repecho duro.

COLLADO MOHINO (km 8,5/1.570)
Estamos en la divisoria de aguas entre el 
Iregua y el Najerilla. Desde este collado, 
la panorámica se amplía hacia la sierra de 
la Demanda y hacia el Cabezo del Santo. 
Tomamos la pista que une los puertos de 
Montenegro con el de Peña Hincada y torcemos 
a la derecha para llegar, 3 km más adelante, a 
la carretera LR-232. 

ESTELA ROMANA (km 4,3/1.580 m) (AV 1/CP 1)
Desde este punto, salimos a la pista inmediata 
y la seguimos por la izquierda atendiendo a la 
baliza del GR. 190 que indica la dirección a 
Viniegra de Abajo. Pasamos poco después por 
el término de Las Hoyas junto a su abrevadero. 
Algo más adelante, la Marcha sale de la pista 
por la derecha iniciando un faldeo entre pastos 
y pinos que nos conducen a Collado Mohíno.

VILLOSLADA DE CAMEROS (km 30/1.050 m)

ESTELA ROMANA (km 24,5/1.580 m) (AV 3/
CP 3)
En este punto doblamos a la izquierda y 
seguimos por la pista del Rebollar durante 
un trecho. Cuando hace un giro de 90º, nos 
topamos con un poste de baliza que nos indica 
salir de la pista y seguir el curso del sendero 
nº 1 del Parque de Cebollera. La bajada es 
larga pero tendida. Ya cerca del pueblo, la 
senda se ha descarnado por las escorrentías 
y, trazando revueltas, nos mete en el caserío 
de Villoslada de Cameros.

REFUGIO DE LAS CRUCES (km 17/1.400 m) (AV 
2/CP 2)
Cerca del refugio, una portilla en la alambrada 
permite tomar un cortafuegos que, con 
moderada pendiente, nos conduce con 
dominante sur y entre pinos, al cordal del 
Torruco de las Mentiras. Desde el punto más 
elevado, podemos contemplar Cebollera, 
Urbión y La Demanda.
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PERFIL

Este año, vamos a ofrecer en Villoslada de 
Cameros, para niños de entre 8 y 12 años, 
talleres medioambientales en colaboración 
con el Centro de Interpretación del Parque 
Natural Sierra de Cebollera y un servicio de 
guardería.

Son actividades gratuitas, exclusivas para 
niños que tengan a sus padres realizando la 
Marcha Hoyos de Iregua. 

Se desarrollarán entre las 8:00 y las 
18:00 horas y es necesario reservar plaza 
previamente en la web de Fundación Caja 
Rioja: www.fundacion-cajarioja.es. 

Tel.: 941 270 155
actividades@fundacion-cajarioja.es

www.fundacion-cajarioja.es

MÁS INFORMACIÓN:


