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ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES EN LA 19ª MARCHA  
PLAN D´ESTAN DE ESQUÍ DE FONDO DEL 26 DE FEBRERO DE 2017 

 

Sábado 25: esquí en la estación de Llanos del Hospital de Benasque 
Domingo 26: participación en la Marcha 

 
 
Para facilitar la participación en la 19ª Marxa Plan D´Estan que se va a celebrar en la estación 
de Llanos del Hospital (Benasque), se han reservado unas plazas de alojamiento en 
Benasque. 
 
Plazas: 8. Salida abierta a todos los socios de Peñalara. 
 
Alojamiento: Hostal Casa Rosita, carretera de Benasque 7, Eriste 
 --http: //www.casarosita.com-- (974551307). En habitaciones dobles, con baño, wifi y TV. 
Dispone de guardaesquis con mesa para encerar. 
 
Precio: 90 €. El importe se abonará en el momento de la inscripción y será completo. En 
caso de no asistencia a la actividad, se devolverá el importe abonado descontando los gastos 
que se hubieran originado. Dicha devolución se llevará a cabo entre los 15 y 30 días 
posteriores a la realización de la actividad. 
 
Incluye: viernes 24 (alojamiento), sábado 25 (desayuno, cena y alojamiento), domingo 26 
(desayuno). 
 

Inscripciones y pago: en Secretaría hasta el martes 14 de febrero 
 
Transporte, seguro e inscripción en la carrera: a cargo de los participantes. 
 
Información de la carrera: http://www.llanosdelhospital.com 
La Organización no ha publicado todavía el Reglamento de la marcha del año 2017.  
El año 2016 se realizó en ESTILO CLÁSICO en distancias de 15 km y 30 km. 
 
Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado para estas actividades. Puede 
contratarse en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 

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 y a la contratación del hospedaje. 

Organiza: 
Francisco Martínez Porteros 
Teléf.: 676903115 
fmport@hotmail.com 


