
DEPORTE ES SALUD - Reto solidario "24 horas San Borombón"

Después del éxito del año pasado y recaudar más de 3000€ para la AECC ¡¡ya tenemos 
el siguiente reto!!

Durante todo el mes de Mayo, en Muel (Zaragoza), se llevarán a cabo unas jornadas 
sobre Deporte y Salud con actividades para todas las edades para concienciar a la gente 
de la importancia del deporte en nuestras vidas.

Rutas andando, corriendo, en BTT, charlas, entrenamientos con grandes deportistas de 
fama internacional, escuela de trail para niños, grandes colaboraciones, sorteos... y para 
terminar un reto solidario muy especial hecho con mucho cariño y mucho corazón... las 
“24 HORAS SAN BOROMBON”.

¿En qué consiste el reto?

Cerca de Muel se encuentra un cabezo a 632 metros de altitud llamado San Borombón, 
muy conocido por los vecinos, amantes de la naturaleza y deportistas del entorno, 
además de ser el centro de entrenamiento del Club Trail Muel.

Hemos trazado un circuito de 6,65 km y 240 d+ y el reto consiste en subir y bajar durante 
24 horas todas las veces que se pueda al cabezo de San Borombón.

Todo el dinero que recaudemos será donado integramente a beneficio de la lucha contra 
el cáncer. Como bien sabéis, esta enfermedad no ha desaparecido, la sufren muchas 
personas, y es por eso que el reto que hemos pensado, se pueda traducir en una 
visibilidad y en una ayuda que las personas con cáncer y sus familias necesitan más que 
nunca. Además, por desgracia, a todos nos ha tocado o nos va a tocar de una manera u 
otra y hay que seguir luchando e investigando por esta enfermedad.

Recordar que esto no es una carrera, no es una quedada, no es ninguna competición... es 
un reto individual, San Borombón y yo, cara a cara durante 24 horas. Sólo tendré la ayuda 
de Pilar y de mis compañeros del Club Trail Muel que me avituallarán y me acompañarán 
de manera organizada durante todo el reto.

 



¿Como ayudarnos en este reto?

Muy fácil... para recaudar los fondos, las personas o empresas que queráis colaborar solo 
tenéis que hacer click en el botón de "dona al reto" que aparece en la página que os 
ponemos a continuación (https://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/deporte-es-salud-
reto-solidario-24-horas-san-borombon), e introducir la cantidad con la que deseéis 
contribuir al reto. Los fondos recaudados para la AECC irán destinados a la investigación 
contra el cáncer.

Los pequeños comercios que no quieran colaborar económicamente también nos pueden 
ayudar con productos o servicios relacionados con su actividad para sortear entre los 
asistentes a las jornadas. 

Cualquier ayuda es bien recibida, no importa cómo de grande o pequeña sea.

Podéis ayudarnos también compartiendo el reto en vuestras redes sociales o grupos.

A cambio os haremos publicidad por nuestras redes sociales así que os pedimos que si 
queréis colaborar nos hagáis llegar vuestra intención y vuestro logo al siguiente correo 
sanborombon24horas@gmail.com

Los vecinos de Muel podrán también hacer donaciones en una hucha que pondremos en 
la Ferretería Adiario desde el jueves 29 de abril hasta el lunes 31 de mayo.

 

El año pasado se consiguieron en las 24 horas 20 subidas al cabezo o lo que es lo mismo 
135 kilometros...

¿Superaremos esas 20 subidas este año? 

¿Superaremos los 3000€ recaudados el año pasado?

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y... ¡¡juntos lo conseguiremos!!

José Vicente Pardo Bellido
Creador del reto

https://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/deporte-es-salud-reto-solidario-24-horas-san-borombon
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Sábado 1 de Mayo - Ruta andando o corriendo 

- Ruta andando: 10 km (zona del Huerva) - Grupos máximo 30 personas 

 Hora de salida: 9:30 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, agua, ropa deportiva 

- Ruta andando o corriendo: 12 km (recorrido del Ranking eTrail Zaragoza) - Grupos 
máximo 30 personas 

 Hora de salida: 9:30 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, agua, ropa deportiva 

Inscripción gratuita hasta completarse grupos (en función de la situación epidemiológica y 
de la gente que se apunte se podrán hacer dos grupos por actividad): apuntarse en el 
Ayuntamiento de Muel del 19 al 29 de abril o mandando un correo electrónico a la 
siguiente dirección sanborombon24horas@gmail.com (indicar nombre, apellidos, DNI, 
móvil y edad si es menor de edad). 

Sábado 8 de Mayo - Ruta en BTT 

- Recorrido corto: 23 km (Muel-María de Huerva-Muel) - Grupos máximo 30 personas 

 Hora de salida: 9:30 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, casco, agua, ropa deportiva 

- Recorrido largo: 47 km (Muel- María de Huerva-Plana-Montepinar-Jaulín-Muel) - 
Grupos máximo 30 personas 

 Hora de salida: 9:30 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, casco, agua, ropa deportiva 

Inscripción gratuita hasta completarse grupos (en función de la situación epidemiológica y 
de la gente que se apunte se podrán hacer dos grupos por actividad): apuntarse en el 
Ayuntamiento de Muel del 19 de abril al 6 de mayo o mandando un correo electrónico a la 
siguiente dirección sanborombon24horas@gmail.com (indicar nombre, apellidos, DNI, 
móvil y edad si es menor de edad). 
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Sábado 15 de Mayo - Entrenamiento con Andreu Simón y charla 
sobre “Deporte y Diabetes” 

- Entrenamiento Grupo 1: 12 km (recorrido del Ranking eTrail Zaragoza) - Grupo máximo 
30 personas 

 Hora de salida: 9:00 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, agua, ropa deportiva 

- Entrenamiento Grupo 2: 12 km (recorrido del Ranking eTrail Zaragoza) - Grupo máximo 
30 personas 

 Hora de salida: 11:30 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, agua, ropa deportiva 

Inscripción entrenamiento: 20€ (10€ socios del Club Trail Muel). Pago por BIZUM al 
siguiente móvil 654477743 indicando nombres y apellidos de los inscritos y DNI. 
Inscripciones hasta completarse grupos: apuntarse en el Ayuntamiento de Muel del 19 de 
abril al 13 de mayo o mandando un correo electrónico a la siguiente dirección 
sanborombon24horas@gmail.com (indicar nombre, apellidos, DNI, móvil y edad si es 
menor de edad). 

- Charla sobre “Deporte y Diabetes”  

 Hora: 17:30 

 Lugar: Casa de Cultura - Entrada gratis hasta completar aforo 

Sábado 22 de Mayo - Escuela de trail para niños con Néstor Arilla 

- Entrenamiento Grupo 1: niños/as de 5 a 10 años - Grupo máximo 30 personas 

 Hora de salida: 9:30 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, agua, ropa deportiva 

- Entrenamiento Grupo 2: niños/as de 11 a 16 años - Grupo máximo 30 personas 

 Hora de salida: 11:30 

 Lugar: Plaza de España (Ayuntamiento) 

 Material: mascarilla, agua, ropa deportiva 

Inscripción gratuita hasta completarse grupos: apuntarse en el Ayuntamiento de Muel del 
19 de abril al 20 de mayo o mandando un correo electrónico a la siguiente dirección 
sanborombon24horas@gmail.com (indicar nombre, apellidos, DNI, móvil y edad). 
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Sábado 29 de Mayo - II Reto solidario “24 horas San Borombón” en 
beneficio por la lucha contra el Cáncer 

 Hora de salida: 18:00 

 Lugar: Campo de Fútbol 

Todo el dinero recaudado irá destinado íntegramente a la investigación para la lucha 
contra el cáncer.  

Se podrá donar en la siguiente dirección (https://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/
deporte-es-salud-reto-solidario-24-horas-san-borombon) o en la hucha de la AECC que 
estará en la Ferretería Adiario desde el 29 de abril hasta el 31 de mayo. 

Todas las actividades estarán cubiertas por un seguro de accidente y se realizarán 
o podrán ser modificadas en función de la evolución de la pandemia, siendo 
obligatorio el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad en todo momento.  

Habrá sorteos entre los participantes a las jornadas. 

Los niños/as menores de 18 años deberán entregar un permiso de sus padres y los 
menores de 10 años deberán ir acompañados de un adulto. 

Organiza: Ayuntamiento de Muel 

Colabora: Club Trail Muel 

Info: sanborombon24horas@gmail.com 

@sanborombon24horas                           @sanborombon24horas  
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