
 
 

Vocalía de Esquí de Fondo 
 

 
GRAN TRAVESÍA DEL JURA EN ESQUI DE FONDO 

(nuevas fechas) 
del 17 al 21 febrero de 2016 

 
 
 
Celebrada el 18 de noviembre la reunión preparatoria de la travesía y para facilitar la 
participación del mayor número de socios se decide hacer un cambio de fechas pasando a ser 
del 17 al 21 de febrero y se establece la posibilidad de hacer el recorrido completo de 
180 km. en cuatro etapas de 40/50 km. u otro acortado de 140 km. en tres etapas 
de 40/50 km. que corresponden a las tres últimas del recorrido completo. 
 
El viaje de ida se hace en avión hasta Ginebra el día 17 (miércoles) para los que realicen el 
recorrido completo (180 km) y el día 18 (jueves) para los que realicen el recorrido acortado 
(140 km). Tras el primer día de actividad de los participantes en el recorrido completo ya se 
coincide en el alojamiento con los llegados para hacer el recorrido acortado y a partir de ese 
momento, los dos grupos se unen con el mismo recorrido y alojamientos durante los tres días 
siguientes. El regreso para todos es el día 21 (domingo) tras finalizar la última etapa, 
también en avión desde Ginebra. 
 
La Travesía sigue pistas balizadas con posibilidad de hacerlo en técnica clásica o en patinador 
y los equipajes serán trasladados por carretera de un alojamiento al siguiente. Se estima un 
costo de 500 €. 
 
Los interesados (asistieran o no a la reunión informativa del día 18) deberán 
inscribirse en la Secretaría del Club antes del 30 de noviembre, indicando sus 
datos de contacto y el recorrido a realizar (4 ó 3 días). 
 
Para más información del recorrido: 
http://www.gtj.asso.fr/differentes-formules-de-la-gtj/gtj-ski-de-fond/la-gtj-a-ski-de-fond.html 
 
 
 
Organiza: 
Francisco Martínez Porteros. Telef.: 676903115  fmport@hotmail.com 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad a desarrollar y el modo 
de llevarla a cabo siendo el único responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los 
asistentes, a la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje. 
 
Es obligatorio estar asegurado. En caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría un seguro de 
accidentes abonando 5 € por persona y día. 
 
 


