Estimados socios:

2018 ha sido nuevamente un año excepcional para Sobrarbe en términos ciclistas,
gracias al soporte que dais tod@s a Zona Zero. Es un pequeño milagro haber sacado
adelante tantos proyectos en apenas 12 meses.
Las Enduro World Series han vuelto nuevamente a Sobrarbe, con una edición si cabe
mucho más exitosa que en 2015, fruto de la experiencia, del grupo de trabajo, de cómo
se ha volcado toda la gente de la comarca y SOBRE TODO de los 200 voluntarios que lo
han hecho posible. Además del impacto mediático, de continuar manteniendo a Zona
Zero en la cresta de la ola ciclista, nos ha dejado un gran resultado económico.
Se ha renovado la web, la estrategia de comunicación y la imagen de Zona Zero
Se ha comenzado el Poctefa Dusal, dejando grandes acuerdos con nuestros vecinos
franceses, que se irán desarrollando en los próximos meses y años.
Se ha lanzado la App Ztrails gracias a la colaboración con Tronzadora y el apoyo del
CEDESOR, que es una aplicación pionera en toda Europa y cuya valoración tras 6 meses
es EXCEPCIONAL.
Se está fomentando cada vez más la afición a la bici en Sobrarbe gracias a Zona Zero, a
través de cursos, campus, rutas creadas… Y el nuevo Club Ciclista Zona Zero!!!
Y por último, sentiros orgullosos de Zona Zero, porque cada año más destinos y
territorios quieren conocer el proyecto y adaptarlo en sus zonas: Lérida, Francia,
Palencia, Asturias, Japón… Somos la envidia de media Europa a nivel de turismo
ciclista, y tenemos que conseguir entre tod@s que siga siendo así

Jorge Ruiz de Eguilaz
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MEMORIA ACTIVIDADES 2018

1.

CREACIÓN NUEVA IMAGEN ZONA ZERO

CONCEPTUALIZACIÓN
A partir de las descripciones y definiciones de Zona Zero, se identifican 3 elementos
que deben transmitirse en su nueva identidad:
· La Huella: porque mira al pasado para construir un legado en el futuro.
· El Territorio: porque es la principal propuesta de Zona Zero, donde se da.
· El Círculo: porque es nuestra cultura; porque lo son las ruedas; porque tiene un
centro: una zona cero
INSPIRACIÓN
Para el diseño de la propuesta de Identidad Visual se parte del logotipo actual y
se identifican sus rasgos más relevantes, como son:
· Colores: verde, rojo y negro.
· Tipografía itálica: para darle sensación de dinamismo.
· Estética orgánica: para darle sensación de naturaleza, no artificial.
Estos rasgos serán permanentes en la propuesta, basándose en el nuevo concepto:
Huella + Territorio + Círculo.

2.

CREACIÓN PÁGINA WEB Y MOTOR DE RESERVAS

Un arduo trabajo ha sido la creación de la nueva web y en la que actualmente todavía
estamos mejorando. Pero poco a poco va tomando forma. Es una web más clara, de
más fácil acceso a la información y sobretodo muy visual.
Gracias a un convenio que firmamos con Central de Reservas hemos podido incluir
dentro de la web un motor de reservas, para que todos los usuarios puedan reservar en
los alojamientos asociados a Zona Zero a través de nuestro portal. Un porcentaje de las
reservas irá irá directamente a la Asociación.

3.

POCTEFA DUSAL

En 2017, decidimos embarcarnos también en uno de los proyectos POCTEFA (20182020) Está cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra. El objetivo
del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza EspañaFrancia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas,
sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor
del desarrollo territorial sostenible.
Zona Zero pertenece al proyecto POCTEFA de cooperación transfronteriza de los Valles
de Sobrarbe, Aure y Louron: un destino único (DUSAL) que tiene como objetivo la
construcción de un único destino turístico y la creación de cinco productos turísticos,
entre los que se encuentra la creación de producto transfronterizo en la disciplina de
bicicleta. Nuestros principales socios en la creación de producto transfronterizo son las
cuatro estaciones de esquí francesas; Piau-Engaly, Sant Lary, Loudenville y Aure .
Las principales acciones que hemos llevado a cabo este 2018 dentro del proyecto
POCTEFA DUSAL han sido las siguientes;


Creación y Mejora de una nueva página web www.zonazeropirineos.com



Organización de dos fines de semana de Jornadas de convivencia de escolares
con edades comprendidas entre 11 y 14 años. Un fin de semana fue organizado
en Loudenvielle el pasado mes de junio y el otro fin de semana en Ainsa el
pasado mes de octubre.



Creación del folleto con toda la oferta conjunta en la categoría de MTB,
denominado V´Eldorado con presencia y promoción en un stand del Enduro
World Series Zona Zero Sobrarbe 2018 y en todas las oficinas de turismo de los
tres valles; Sobrarbe, Aurey Louron.



Creación de material audio visual de nuestro producto existente en las
categorías de MTB y de ROAD.



Creación del primer producto transfronterizo “TRANSNOMAD 2019” cuyo
lanzamiento tuvo lugar durante el pasado Enduro World Series Zona Zero
Sobrarbe 2018.

La valoración de este primer año ha sido más que positiva y hace un par de meses
comenzamos a trabajar en las principales acciones que llevaremos a cabo en el
proyecto DUSAL en 2019.

4.

ZTRAILS

Se lanzó la aplicación ZTRAILS este pasado mes de Mayo y hasta final de año se han
obtenido aproximadamente 10.000 descargas de las cuales unas 7.200 para Android y
2.800 para IOS. Para poder acceder a la aplicación y consultar toda la información no
hace falta estar registrado en la misma, pero no obstante contamos con 2.600
usuarios registrados, de los cuales 5 son usuarios administradores ( personal de zona
zero ), 10 usuarios de la comarca que pueden publicar las afecciones directamente y
20 usuarios de los diferentes cazaderos para que comuniquen las batidas de caza.

Datos Introducidos:
Rutas: Un total de 214 rutas divididas en diferentes categorías.
-

69 rutas de ZZ – Zona Zero MTB Enduro
29 rutas de ZR – Zona Zero Road Carretera
35 rutas de ZE – Zona Zero Especiales MTB Enduro
4 rutas de ZA – Zona Zero cicloalpinismo MTB Enduro
11 rutas ZL – Zona Zero Ligth MTB Iniciación
10 rutas SP – Senderos EL Pueyo de Araguás Senderismo
11 rutas SB – Senderos Boltaña Senderismo
16 rutas SA – Senderos Aínsa Senderismo
14 rutas GEO – Geoparque del Sobrarbe Senderismo
10 tutas GEOB – Geoparque del Sobrarbe Ciclomontaña
5 rutas GR – Grandes rutas Senderismo

Cotos y resaques: 24 cotos y 175 resaques
- Coto Abizanda con 7 resaques
- Coto Alto Sobrarbe – Arcusa con 10 resaques
- Coto de Aínsa con 8 resaques
- Coto de Banastón con 1 resaque
- Coto de Boltaña con 10 resaques
-

Coto de Camporratuno y Coscojuela con 10 resaques
Coto del Pueyo de Araguás con 10 resaques.
Coto de Escalona con 7 resaques
Coto de Escanilla y La Mata con 5 resaques

-

Coto de Fiscal con 7 resaques
Coto de Fosado con 4 resaques
Coto de La Fueva con 10 resaques
Coto de La Solana con 10resaques
Coto de Ligüerre de Cinca con 2 resaques

-

Coto Los Molinos con 10 resaques
Cotos de ALmazorre con 5 resaques
Coto de Morillo de Tou con 10 resaques
Coto de Peña Surta con 10 resaques
Coto de Samitier y Mediano con 9 resaques
Coto de San Martín con 7 resaques
Coto de San Visorio de Labuerda con 8 resaques
Coto Guaso con 9 resaques
Coto Sta. Maria de Buil con 6 resaques

ZTRAILS se puso en funcionamiento el pasado 31 de Mayo y desde esta fecha se han
publicado diferentes incidencias ( barro, falta de señalización, matenimiento, crecida
de río … ), desde el mismo equipo de zona zero o por los usuarios registrados de la
aplicación:
- 118 Afecciones publicadas por personal autorizado por Zona Zero
- 41 Afecciones comunicadas por los usuarios de ZTRAILS
La temporada de caza empieza a mitad de Septiembre y acaba a finales de Febrero,
hasta el 25 de Octubre del 2018 nos han notificado 177 batidas de caza. Durante estos
5 fines de semana hemos comunicado a todos los usuarios del monte las rutas
cerradas por cacería mediante la APP y mediante nuestras redes sociales.

5.

CAMPUS DE VERANO

El Lunes 30 de julio dio comienzo el I Campus de Verano de Zona Zero, una actividad
que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Obra Social “La Caixa”.
Un total de 30 alumnos de entre 10 y 14 años, venidos principalmente de Sobrarbe y
de las comarcas vecinas de la Jacetania y Ribagorza, participaron en este Campus
dedicado a la práctica de la bicicleta de montaña. La actividad se realiza de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 13:30 horas en Aínsa y Boltaña y duró hasta el 10 de
agosto.
Además de una salida en bici diaria, en el temario del programa se incluye el
conocimiento y respeto del entorno, buenas prácticas con la bicicleta o nociones
básicas de mecánica, además de otras acciones concretas que se realizaron durante el
Campus como el diseño y construcción de un circuito.
Desde el Campus de Zona Zero se quiere poner en valor no sólo la técnica de
conducción con la bicicleta, sino inculcar entre los chavales otros valores como la
importancia de compartir el camino con los compañeros ciclistas y el resto de usuarios
de las sendas, llevar a cabo una conducción segura o conocer el entorno en el que,
cuidarlo y, en la medida de las posibilidades, mejorarlo. Además, tres días por semana
los alumnos reciben nociones básicas sobre el funcionamiento de la bicicleta para ser
capaces de mantenerla y realizar pequeñas reparaciones.

6.

ENDURO WORLD SERIES

La Giant Liv Centraldereservas.com Enduro World Series Zona Zero – Sobrarbe se
celebró en la Comarca de Sobrarbe, Huesca, del 19 al 23 de septiembre.
El Mundial constó de tres días de carrera:









Viernes 21:
Carrera Challenger – Corredores amateurs.
Prólogo Exhibición casco antiguo de Aínsa. No puntuable.
Sábado 22:
DÍA 1 Carrera EWS Zona Zero-Sobrarbe 4 tramos cronometrados
Domingo 27:
DÍA 2 Carrera EWS Zona Zero-Sobrarbe 3 tramos cronometrados

Los días previos, (del jueves 20 al viernes 21 por la mañana) tuvieron lugar los
entrenamientos oficiales. Desde la organización, se ofrecieron remontes para todos los
participantes.
Siguiendo el ejemplo de años anteriores se realizaron diversas actividades paralelas a
la carrera para animar el evento: Gran longanizada de Graus el viernes;Flashmob
Medieval, conciertos viernes, sábado y domingo; paella para 3.000 personas el
domingo.
Lugar: Aínsa y alrededores. El castillo de Aínsa fue el punto neurálgico del evento,
donde estaban los equipos, el área técnica, el escenario, la zona VIP etc

La carrera transcurrió por caminos y pistas pertenecientes a los ayuntamientos de
Laspuña, El Pueyo de Araguás, Boltaña y Aínsa.

Equipo Humano
1. Responsables de la Organización:
 Director Evento: Jorge Ruiz de Eguilaz
 Director de Carrera: Javier Garcia

2. Voluntarios
La participación de voluntarios fue fundamental, el eje principal para poder
sacar todo adelante. El objetivo era contar con la ayuda mínima de 150
voluntarios, pero nos encontramos con una respuesta de última hora tanto de
gente de la comarca, como de aficionados a la bici llegados de diferentes
puntos de España. Finalmente contamos con 220 voluntarios que fueron
distribuidos en las 25 áreas creadas para la ocasión. Cada área contaba con un
coordinador que era el responsable de organizar su grupo.
3. Colaboraciones e instituciones públicas implicadas
Al igual que con los voluntarios, el apoyo de las instituciones públicas ha sido
fundamental y desde el primer momento contamos con su total disponibilidad.
 Protección Civil: coordinación de seguridad general y gestión sanitaria
 Guardia Civil de Tráfico: control de cruces y tráfico en las horas de más
afluencia
 Brigada del Ayuntamiento de Aínsa: montaje de toda la infraestructura
del evento
 Federación Aragonesa Ciclismo: jueces de carrera

4. Equipo médico
Para este evento el servicio médico se contrató a través de Ambuaragón.
Además, se contó con varios voluntarios médicos y enfermeros.






1 UVI móvil
5 ambulancias
1 todoterreno
4 médicos
6 enfermeros
2 médicos y 5 enfermeros voluntarios.






1 medico en bicicleta eléctrica
1 enfermero bici eléctrica
1 vehículo de asistencia y apoyo para equipo en bicicleta
1 Equipo IDM Medical (desfibrilador en carrera) 5 personas

5. Empresa Seguridad
1)Paddock: 2 Controladores de Admisión con acreditación de 22:30 horas a
08:30 horas el día 20 de Septiembre; 2 Controladores de Admisión con
acreditación de 22:30 horas a 07:00 horas el día 21 de Septiembre; 2
Controladores de Admisión con acreditación de 22:30 horas a 07:00 horas el
día 22 de Septiembre;
(TOTAL HORAS 54)
2) Carpa catering: 2 Controladores de Admisión con acreditación de 19:00
horas a 23:00 horas el día 20 de Septiembre; 2 Controladores de Admisión con
acreditación de 18:00 horas a 23:00 horas el día 21 de Septiembre; 2
Controladores de Admisión con acreditación de 18:00 horas a 23:00 horas el
día 22 de Septiembre; 2 Controladores de Admisión con acreditación de 18:00
horas a 21:00 horas el día 23 de Septiembre; (TOTAL HORAS 38)
3) Parking tramos carrera: 3 Controladores de Admisión con acreditación de
12:00 horas a 21:00 horas el día 21 de Septiembre; 3 Controladores de
Admisión con acreditación de 09:00 horas a 21:00 horas el día 22 de
Septiembre; 3Controladores de Admisión con acreditación de 09:00 horas a
21:00 horas el día 23 de Septiembre; (TOTAL HORAS 99)
Medios Contratados/Prestados:
1. Transporte/Remontes: Se contó con un total de 17 furgonetas de diferentes
empresas de transportes que durante cinco días cubrieron el servicio de
remontes de corredores y prensa acreditada.
2. Seguros Accidente:
 Seguro Responsabilidad Civil (ampliación del que ya teníamos)
 Seguro para voluntarios
 Seguro accidente Federación Ciclismo (licencia de 3 tres días)
3. Salas y carpas
 Sala de prensa: cedida por el Ayuntamiento de Aínsa
 Sala Dirección de Carrera: cedida por la Comarca (sala de Geovisión)
 Sala de acreditaciones: cedida por el Ayuntamiento de Aínsa (sala
caballerizas)
 Carpas crono especiales: cedidas Giant, Central de reservas, embou,
etc..
 Carpa Vip: contratada
 Escenario: contratado Rampa
4. Material marcaje y publicitario:



80 km de cinta de marcaje cedida por Giant, Central de Reservas y Fox.
Banderolas, pancartas, arcos de los patrocinadores Tu Huesca,
Giant,Central de reservas, Embou, Urge, Stihl, Endubike, Biofrutal, Red
Bull

Participación:
La 7ª manga de las EWS contó con la participación total de 405 corredores venidos de
diferentes países del mundo.
Las categorías de las EWS: élite hombres y mujeres; sub 21 hombres y mujeres y
máster 40 hombres y mujeres.





405 participantes
490 inscritos (de los cuales 85 no tomaron la salida)
354 hombres
51 mujeres

26 equipos profesionales estuvieron presentes en Aínsa. Las EWS admiten tanto
corredores profesionales, que vienen con sus equipos, como corredores amateur.

Prensa:
La prueba fue cubierta por 52 periodistas acreditados de 37 medios diferentes. Casi la
mitad eran extranjeros.





52 periodistas acreditados.
22 periodistas eran extranjeros
37 medios entre prensa escrita, tele y radio.
16 de los cuales eran extranjeros

La repercusión mediática ha sido muy satisfactoria. Prensa generalista (como el
Heraldo el Alto Aragón), medios de televisión (Aragón Televisión y Teledeporte), Radio
(como la SER que hizo un programa en directo desde Aínsa), y por supuesto la prensa
especializada (MTBPro, Bike, Solo Bici, Dirtymagazine, VitalMtb, Pinkbike…) se han
hecho eco del evento a través de entrevistas, reportajes, fotos o vídeos. Una publicidad
impagable no sólo para Zona Zero, sino para toda la zona. La prensa especializada
venida de diferentes rincones del mundo han puesto nuestra comarca en el mapa, la
han mostrado con imágenes increíbles, con palabras que resaltan el recibimiento y
entrega de la gente y la han recomendado como destino para venir a practicar bicicleta
de montaña. Solo hace falta echar un ojo a los links que encontrarán en el ANEXO .

Afluencia de público:
El buen tiempo y la espectacularidad de la prueba en un marco natural que todavía la
hace más atractiva ha generado gran expectación en el público. Así, las siete
especiales –descensos cronometrados- han recibido más público general que en la
primera edición de la carrera en este territorio, en 2015. En total la organización estima
en más de 12.000 personas el público que ha disfrutado de la competición y
actividades paralelas a lo largo del fin de semana. Las especiales que más público
recibieron fueron la de La Cresta del Cuervo el Sábado y el Domingo en el Fobón.

Algunos datos:



Prólogo: unas 2.500 personas
Se repartieron 2.500 raciones de longaniza




El domingo se repartieron 3.000 raciones de paella
Se bebieron 2.700 litros de cerveza Rondadora

Prólogo en Aínsa

Marcas y stands:
Además de todos los equipos oficiales, 26 en total y de las marcas más importantes
que ofrecieron servicio técnico (Sram, Fox, Mavic y Shimano), estuvieron presentes las
siguientes marcas en nuestra zona Expo y Promo.
BM Sporttech: Distribuidor nacional de la marca de bicicletas Scott, entre otras marcas.
Stihl: Distribuidor nacional de la marca Stihl, maquinarias y herramientas
Ohlins: Distribuidor nacional de la marca Ohlins, amortiguadores y horquillas de
bicicleta
Bike Difusión: Distribuidor nacional de la marca Evoq, mochilas especializadas en
bicicleta, entre otras marcas.
Endubike: Distribuidor nacional de Nube Tubeless, protector de llanta con cualidades
anti pinchazos, entre otras marcas.
Six Pack Racing: Distribuidor europeo de accesorios de bicicleta (pedales, manillares
etc)
Tuña Gravity Zone: centro de MTB de Tineo (Asturias)
Puro Pirineo: centro MTB Valle de Benasque (Huesca)
Alto Gállego: centro MTB Valle del Alto Gállego (Huesca)
BGuara: centro de MTB Sierra de Guara (Huesca)
Morella Single Tracks: centro MTB de Morella (Castellón)
Altittude: Empresa Asociada especializada en Helibike/Heliski
Poctefa: Proyecto Valle de Sobrarbe, Aure y Louron
Kariban: Distribuidor europeo de merchandising
Fox Ahead: Distribuidor nacional de ropa y accesorios de bicicleta
Embou: Productor y Distribuidor nacional de servicios de internet, telefonía y otros
Biofrutal: Productor y Distribuidor nacional de productos alimenticios energéticos
La Tronzadora: Productor y Distribuidor nacional de cerveza artesanal
Central de Reservas: Empresa internacional de reservas de alojamiento online
Red Bull: Distribuidor nacional de bebida energética
Fisiobrarbe: Empresa asociada especializada en servicios de fisioterapia y osteopatía
Alfonso Vera: Empresa asociada especializada en servicios de quiromasaje y masaje
deportivo
Creperia - Food trucks
Vegetariano - Food trucks
Churreria - Food trucks

Patrocinadores y colaboradores:
Las EWS están organizadas por Zona Zero en colaboración con la Diputación Provincial
de Huesca -a través de TuHuesca y de la marca Huesca la Magia de la Bici, Gobierno de
Aragón, Comarca de Sobrarbe y los ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe, Boltaña, El
Pueyo de Araguás y Laspuña. A ellos se une el apoyo de las marcas privadas con Giant
Liv y Centraldereservas.com como patrocinadores principales, además de otras
marcas como la cerveza oficial de Zona Zero Tronzadora, la marca de ropa Fox, los
productos energéticos Bio Frutal, Stihl, que sigue dando su apoyo año tras año desde el
2015, y la operadora líder en Internet rural en Aragón, Embou. También colaboran con
el evento Bodegas Pirineos, Ibercaja, Copima, Galfer, Endubikes, Kariban, Urge Pro
Bikes y Bantierra.

7.

CAMINOS Y RUTAS

Durante este año 2018 se ha continuado realizando el mantenimiento de las rutas ya
conocidas en Zona Zero.
Teniendo en cuenta que también hemos sido sede de las Enduro Wolrd Series se ha
tenido que realizar un trabajo más exhaustivo en las especiales que formaban parte del
campeonato y se ha acondicionado el sendero que va desde Los Pozos a Laspuña, que
en breve será una futura ruta ZZ.
ZONA RÍO ARA
En el 2018 se han creado dos nuevas rutas en la zona del Río Ara.
ZZ034 – PUNTA CORONA
ZZ035 – BURGASÉ INFINITO
ZONA LA FUEVA
Para diciembre del 2017 ya inauguramos la primera ruta de la Zona de La Fueva la
ZZ046 – SAN SALVADOR Y MURO DE RODA. Y durante todo este año 2018 se han
acabado abriendo 4 rutas más:
ZZ047 – LA NATIELLA HACIA ARRIBA
ZZ048 – LA NATIELLA HACIA ABAJO
ZZ049 – LECINA CONNECTION
ZZ051 – GUATARÁN Y AMÉN

PLAN DE ACCIÓN 2019

1. TAREAS DE GESTIÓN DE ZTRAILS
Para un buen mantenimiento y funcionamiento de la APP se requieren unas acciones
diarias, mensuales y anuales.
Trabajos a realizar para completar los datos de la aplicación:




Recabar datos geográficos de cazaderos de los cotos que todavía no están
recogidos e integrados
 Charlas con ellos.
 Visualizar planos.
 Crear recintos digitales
Comprobar afecciones que pueden generar estos nuevos cazaderos sobre las
rutas que proponemos de senderismo y btt.
 Crear afecciones y texto explicativo básico de la zona afectada +
traducciones.
 Generar alternativas de escape tracks y texto + traducciones

Creación de nuevas rutas en ZTRAILS:


Cada vez que se crea o sube una ruta nueva a Z-trails el protocolo es:
 Cotejar ruta con los cazaderos y ver afecciones.
 Crear en su caso alternativas de escape.
 Anotar todo en excell Master, generar tracks, y subirlo todo a Z-trails con
traducciones incluidas.

Gestión cotidiana:









Revisar y validar en su caso afecciones creadas por usuarios.
Comunicar las afecciones para que puedan resolverse.
Revisar a diario la caducidad y resolución de las incidencias creadas por
usuarios, cazadores o equipo de z-trails.
Subir constantemente afecciones según el estado de las rutas: barro,
crecidas de rios, caza, nieve, carreras, etc.
Contestar y atender el email de z-trails con sugerencias de usuarios.
Comprobar fallos de la app y mejoras posibles y anotarlas para trabajar
con geoslab.
Gestionar web asociada con las rutas. Subir las rutas con toda su ficha
técnica cada vez que surja una nueva.
Estudio de los datos estadísticos de circulación por las rutas para una
correcta administración del territorio.

2. PROYECTO DUSAL
“Destino Único Sobrarbe Aure Louron “
Como líderes del grupo de creación de producto conjuntamente con las 4 estaciones
de esquí, para este año 2019 nuestro objetivo para poder crear un producto
transfronterizo relacionado con la bicicleta de carretera es la señalización de diferentes
puertos de la Comarca de Sobrarbe. Cuando este trabajo esté realizado crearemos un
mapa conjunto con los tres valles.
El trabajo consistirá en definir los puertos de mayor interés para la práctica de la
bicicleta de carretera, una vez los tengamos nos asesoraremos para poder señalizarlos
y pedir homologación de la señalítica que vamos a utilizar.
Esta actuación consiste en la instalación junto a la carretera de unas señales verticales
en cada kilómetro que sirven para ofrecer al ciclista toda la información relativa al
puerto, como datos relativos a la distancia hasta la cima y la altitud, tanto la total como
la de ese punto. Todo esto se completa con la indicación de la pendiente media del
siguiente kilómetro.

3. EVENTO DEPORTIVO ROAD
Desde los inicios en Zona Zero uno de nuestros grandes objetivos era empezar a
trabajar en algún proyecto relacionado con la bicicleta de carretera. Pero primero
teníamos que consolidar la MTB.
Y ahora aprovechando el Poctefa DUSAL, y contando con nuestros socios franceses,
grandes expertos en el cicloturismo y acostumbrados a realizar todo tipo de enventos
realcionados con la bicileta de carretera, nos gustaría poder realizar un evento durante
este 2019 en Sobrarbe.
El evento formaría parte del DUSAL y sería un año en cada uno de los valles de los
socios que formamos el poctefa, valle de Aure, Louron y Sobrarbe. En Sobrarbe en el
2019 marcaremos los puertos más emblemáticos, pero en nuestros valles vecinos ya
lo tienen todo marcado y con gran renombre y reconocimiento como el Col du
Tourmalet, Pla d’Adet, Pont d’Espagne, Col Azet, Col d’Aspin, Portet d’Aspet, Col de
Peyresourde, Hourquette d’Ancizan.
Se trata de organizar una marcha ciclista con fines deportivos, turísticos y culturales.
Por la tanto una prueba no competitiva abierta a mayores de 15 años. Realizaremos
una prueba no masificada, diferente y por supuesto sin perder la esencia de Zona Zero.
Adjuntamos link del video que hemos realizado dentro del DUSAL “para promocionar la
Road como Destino Único.
https://www.facebook.com/zonazeropirineos/videos/351767962039903/?t=22

4. NUEVAS RUTAS Y MANTENIMIENTO
Dentro del proyecto Poctefa Dusal hay una partida para el mantemiento de los
senderos que existen actualmente en Zona Zero. Desde principios de Enero hay
una persona que está realizando este mantenimiento y la puesta a punto para
cuando empiece a llegar el buen tiempo.
Nuestros objetivos para este 2019 es hacer un buen mantenimiento de lo que
tenemos actualmente y abrir un par de rutas más por la zona de La Fueva, más
concretamente en la zona de Palo. Ya hemos presentado unos permisos para
limpiar los senderos y desde el Ayuntamiento de Palo apoyan esta iniciativa.

5. JORNADAS DE CICLISMO FEMENINO
Estamos organizando unas jornadas de ciclismo femenino que contará con una
salida en alguna ruta de Zona Zero, formación y charlas. Las charlas estarán
impartidas por corredoras profesionales, equipos/patrocinadores, periodistas y
empresas.
Con esta acción nos gustaría dar a conocer el ciclismo femenino y que las
chicas de la Comarca que lo practican se vean apoyadas y por supuesto animar
y potenciar el uso de la bicicleta.

6. CLUB CICLISTA ZONA ZERO
Desde la Asociación Empresarial se va a dar apoyo al nuevo Club de Ciclismo
Zona Zero, el pasado mes de Enero se firmó un convenio donde Zona Zero les
dejaba el uso de la marca y se comprometía a un apoyo administrativo a través
del personal contratado desde la Asociación.
Desde el Club se comprometieron a mantenernos informados de todas las
actividades que realicen y siempre habrá un miembro de la Junta de la
Asociación Empresarial Zona Zero en la junta del Club.

