
Calendario de
brevets    2018

“Excursión personal de velocidad libre”
Brevets homologadas por el Audax Club Parisién
Clasificatorias para la realización de la MGM 2018

Brevet de 600 kms
“Por Aragón, Navarra  y la Rioja”

Día: 02/03 junio                         Hora salida:  6  mañana 

Lugar de salida: HOTEL ROMAREDA , Asin y Palacios 11

Tiempo máximo de realización 40h. 

Preinscripciones:  Club  Ciclista Aragonés, 
ccaragones@hotmail.com
Capacete57@hotmail.com                              
Inscripciones: hasta las  17h. 45’  en el lugar de salida.

Precio: 7 Euros           Es necesario estar en posesión de 
la Licencia Federativa de ciclismo o de triatlón
“Ruta muy completa grandes rectas, múltiples
repechos, por Escatrón y Bujaraloz para volver por la
Almolda a la provincia de Huesca hasta Ayerbe
atravesar las cinco villas para encarar la parte
Navarra por Tudela, Cintruenigo y llegar a la parte
riojana la más exigente del recorrido, pasar a tierras
sorianas y desembocar en Calatayud y pasando por
Mainar completar la Brevet. Teniendo en cuenta que
vamos a circular la primera noche completa, es
obligatorio luces y ropa reflectante de acuerdo con la
normativa de circulación en vigor”.
Más información y recorrido en la página web del club.

El año de la celebración de la PBP (París-Brest-
París), MGM (Madrid-Gijón-Madrid) o cualquier otra, la
organización exige haber completado en ese mismo año las
brevets de 200, 300, 400 y 600 Km. para poder participar.
Las brevets están definidas expresamente como “excursión
personal” (no son carreras ni tampoco marchas), en las que
predominará una total autosuficiencia del participante,
quedando prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de
control establecidos. Las normas de tráfico deben ser
estrictamente respetadas, y el casco, luces y prendas
reflectantes son de uso obligatorio.

https://clubciclistaaragones.wordpress.com/

“Brevet”
Es una “licencia” o “patente” en francés,

que aplicado al cicloturismo significa otorgar al
participante un “título” o “diploma ” por realizar
un recorrido dado, que incluye unos puntos de
paso obligatorios en los que hay que sellar un
carnet de ruta. Las Brevets son etapas de gran
fondo (mínimo 200 Km.), no competitivas, que se
realizan en carreteras abiertas al tráfico, y que se
han de completar en un tiempo máximo
prefijado. Las distancias a cubrir en las brevets
son: 200, 300, 400, 600 y 1.000 Km., así como los
1.200 Km de las superbrevets.

Recordar que este año 2018 se va a
realizar la superbrevet Madrid-Gijón-Madrid
(MGM2018) los días 20-21-22-23 de Agosto

Brevet de 400 kms      
Por tierras de Zaragoza, Huesca y Teruel”

Día: 19/20 Mayo sábado                Hora salida:  6 mañana 

Lugar de salida: HOTEL ROMAREDA , Asin y Palacios 11

Tiempo máximo de realización 27h. 

Preinscripciones:  Club  Ciclista Aragonés, 
ccaragones@hotmail.com
Capacete57@hotmail.com                                
Inscripciones: hasta las  5h. 45’  en el lugar de salida.

Precio: 7 Euros             Es necesario estar en posesión 
de la Licencia Federativa de ciclismo o de triatlón
“La ruta es agradable y con buenas carreteras,
pedaleamos hasta Huesca para adéntranos en los
Monegros por Lanuza, Sariñena y Bujaraloz pasar por
el mar de Aragón y llegar a Caspe, seguir por la ruta del
tambor por Alcañiz, Albalate y llegar a la estepa de
Belchite alcanzar Fuendetodos, cuna de Goya y
pasando por Jaulín para llegar a Zaragoza. Ruta de
contrastes paisajísticos”. Vamos a circular por la noche
y es obligatorio luces y ropa reflectante de acuerdo con
la normativa de circulación en vigor.

Más información y recorrido en la página web del club.

El Club Ciclista Aragonés, es pionero en
Zaragoza de la promoción de este tipo de ciclismo.

mailto:ccaragones@hotmail.com
http://www.randonneurs.es/randonneurssuperbrevets.php
mailto:ccaragones@hotmail.com


Día: 07 de abril sábado    Hora salida: 8 mañana 

Lugar de salida: HOTEL ILUNION  ROMAREDA 
Asin y Palacios 11

Tiempo máximo de realización 13h. 30’

Preinscripciones:  Club  Ciclista Aragonés, 
ccaragones@hotmail.com ó  
Capacete57@hotmail.com                                 
Inscripciones: hasta las 7h. 45’ en el lugar de salida.

Precio: 7 Euros          Es necesario estar en posesión 
de la Licencia Federativa de ciclismo o de triatlón

Excursión que circula por los meandros del Ebro en la
zona de Velilla y Sastago, merece la pena detenerse en
un mirador y contemplar la belleza del lugar. En su
segunda parte se rueda por la estepa de Belchite, que si
no hace cierzo es relativamente suave y a disfrutar con
los compañeros de un buen día de ciclismo.

Más información y recorrido en la página web del club.

El Club Ciclista Aragonés, es pionero en
Zaragoza de la promoción de este tipo de ciclismo.

Brevet de 200 kms
“III Memorial Alfonso Alarcia”

Brevet de 200 kms
“Ruta del Bombo”

Día: 05 de mayo sábado       Hora salida: 6 mañana 

Lugar de salida: HOTEL ILUNION ROMAREDA    
Asin y Palacios 11

Tiempo máximo de realización 20h. 

Preinscripciones:  Club  Ciclista Aragonés, 
ccaragones@hotmail.com
Capacete57@hotmail.com                                  
Inscripciones: hasta las  5h. 45’ en el lugar de salida

Precio: 7 Euros             Es necesario estar en posesión 
de la Licencia Federativa de ciclismo o de triatlón

Excursión que circula por las carreteras que
habitualmente utilizaba en sus entrenos nuestro
recordado y querido compañero Alfonso. La ruta es
agradable y con un punto de dureza que a estas
alturas de temporada viene muy bien, sobre todo de
cara a nuevos retos. Buena parte discurre por la ribera
del rio Perejiles con unos pueblos llenos de historia y
entrañables y una carretera con poco trafico.

Más información y recorrido en la página web del club.Día: 16 de Junio sábado                 Hora salida: 6 mañana 

Lugar de salida: HOTEL ROMAREDA             Asin y Palacios 11

Tiempo máximo de realización 20h. 

Preinscripciones:  Club  Ciclista Aragonés, 
ccaragones@hotmail.com
Inscripciones: hasta las  5h. 45’ en el lugar de salida.

Precio: 7 Euros Es necesario estar en posesión de la 
Licencia Federativa de ciclismo o de triatlón

Excursión que circula por la margen derecha del río
Gallego, desde Zuera hasta Ayerbe por el primer
recorrido del Canfranero, pasar por los rápidos del
Gallego y circular por la antigua carretera de Francia
para una vez coronado el Oroel llegar a Jaca. Mismo
recorrido de regreso.

Más información y recorrido en la página web del club.

Día: 21  Abril  sábado           Hora salida:  8 mañana 

Lugar de salida: HOTEL ILUNION ROMAREDA    
Asin y Palacios 11

Tiempo máximo de realización 13h. 30’. 

Preinscripciones:  Club  Ciclista Aragonés, 
ccaragones@hotmail.com
Capacete57@hotmail.com                                 
Inscripciones: hasta las  7h. 45’ en el lugar de salida.

Precio: 7 Euros              Es necesario estar en posesión 
de la Licencia Federativa de ciclismo o de triatlón

Brevet de 300 kms
“IV Zaragoza-Jaca-Zaragoza” 

Nueva excursión que circula por una zona de la
provincia de Huesca que sin grandes desniveles es muy
“rompepiernas” semejante a lo que nos vamos a
encontrar sobre todo en la mítica PBP

Más información y recorrido en la página web del club.

El Club Ciclista Aragonés, es pionero en
Zaragoza de la promoción de este tipo de ciclismo.

Brevet de 300 kms
“Por tierra de los Monegros” 

mailto:ccaragones@hotmail.com
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