
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOTAS I CONCENTRACION ACRECA INTERCAJAS DE MARCHA 
NORDICA 

 
ZARAGOZA 2020 

 
 

¿Qué es el Nordic Walking? 
 
El Nordic Walking o Marcha Nórdica es una nueva disciplina deportiva asequible para 
todo el público y que está desarrollándose en todo el mundo con un gran crecimiento, 
ofreciendo una manera fácil de disfrutar de un estilo de vida activo y saludable. 
 
Aúna deporte y salud, aportando a sus practicantes los beneficios que ofrece la 
práctica de esta nueva forma de ejercicio controlado y efectivo. 
 
Caminar lo hacemos a diario. Está en nuestra mano obtener un gran beneficio de ello. 
¿Como? Practicando Marcha Nórdica. 
 
Consiste en caminar activamente con unos bastones especiales y apropiados para ello, 
aprovechando la acción de braceo natural y permitiendo, de un modo muy eficaz, 
mejorar la condición física, tonificando la musculatura del 90% del cuerpo, mejorando 
el sistema cardiovascular, la coordinación y la movilidad, convirtiendo a la Marcha 
Nórdica (MN) en uno de los deportes más completos en la actualidad. 
 
A diferencia del caminar habitual, en el que trabajaríamos el tren inferior, en la 
práctica de esta disciplina se trabaja también los músculos del tren superior (brazos, 
hombro, espalda, pectorales, abdominales, lumbares). Además, la manera en la que 
desarrolla el movimiento permite evitar sobrecargas en caderas, rodillas y tobillos. 
 
Los bastones sirven para impulsarse durante la marcha, a diferencia de los de 
trekking. 
 
A todos los participantes de la Concentración que no dispongan de bastones 
se les prestarán unos para que puedan practicar. 
 
TALLAS DE CAMISETAS A INDICAR EN BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
          
          3XS  2XS   XS    S     M     L     XL   2XL   3XL 
Pecho    37    41   45   47   49   51     56     60    64 
Largo    47    55   63   67   69   71     73     75    77 
 
ALOJAMIENTO EN ZARAGOZA 
 
Zaragoza es una ciudad muy bien comunicada tanto por tren, con parada de AVE, 
como por autobús. 
 
El hotel Vincci Zaragoza Zentro está situado en pleno centro de la ciudad, a un paso 
del paseo de Independencia y de la plaza del Pilar, así como de las zonas clásicas de 
tapeo, como el famoso “tubo”, con una gran oferta gastronómica al alcance de todos. 
 
En el centro de la ciudad no es fácil aparcar, tampoco hay espacios no regulados. El 
hotel dispone de plazas de parking cercanas a su ubicación. 
 



Deberíamos conocer de antemano aquellos vehículos que deseen aparcar allí, para 
realizar las gestiones oportunas con el hotel y obtener buenos precios. 
 
Para conocer el ambiente que se vive en Zaragoza es recomendable darse un paseo 
por las zonas habituales de tapas, motivo por el cual no se han incluido las cenas del 
jueves ni del viernes. 
 
 
 
RESTAURANTES 
 
Se acudirá a establecimientos de reconocido prestigio en Zaragoza y Huesca. 
 
 
ACOMPAÑANTES 
 
La organización tiene previsto organizar actividades para todas aquellas personas que 
por un motivo u otro no realicen las rutas. 
 
Los horarios de salida y vehículos se establecerán en función de cómo se desarrollen 
las inscripciones. 
 
No obstante, podemos avanzar lo siguiente: 
 
Viernes 29 de mayo: Se accederá al estacionamiento del castillo de Loarre, posibilidad 
de visitar su interior y posteriormente traslado a Huesca capital, con interesantes 
lugares que ver (Catedral, San Pedro el Viejo...), donde se dispondrá de tiempo hasta 
la reunión para la comida de los dos grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castillo de Loarre (Huesca)    Claustro San Pedro el Viejo, Huesca 
 
Sábado 30 de mayo: El equipo de voluntarios estará a disposición de aquellas 
personas que no realicen la ruta, para acompañarlos por la Zaragoza turística, con 
más de 2000 años de historia. 
 
El objetivo de nuestro equipo de voluntarios es facilitar la estancia de todas las 
personas, caminen o no, para que su paso por en Aragón quede entre los buenos 
recuerdos de cada cual. 


