
CLÁSICA “La Republicana”  
JACA – BARCELONA 

Celebrada el 14 de abril de 1934, 1935 y 1936  
JACA – MANRESA  

  Cicloturismo  Audax 
 

Participa en una           que hace historia   
prueba mítica               81 años después 

 
 

Salida:       JACA  (Huesca) 
Día:  1 de julio de 2017, sábado 
 Concentración:  a las 15:30 h. 

Hora salida: 16:00  horas 
Llegada:  Manresa (Barcelona) día 2 

Hora Llegada: 09:00  aproximad. 
Recorrido:   315  kilómetros. 

Tipo de prueba:   NOCTURNA 
Obligatorio: Luces y Casulla reflectante 

 
Cena de convivencia en la localidad de  

SELGUA,   km. 144. 
Hora cena: 22:15 aproximad. 

Reservas para la cena: 
en el teléfono:  636 519 537–Miguel- 

Plazo de reservas para la cena 
 hasta el  día 30 de junio. 
Precio:  (por confirmar) 

 
Participación LIBRE, sin inscripción previa 

 ni cuota de participación. 
Solo con acudir a la calle Mayor de Jaca 
 –Ayuntamiento-  a la hora indicada… 

Atención: No se han organizado viajes  
de regreso a Jaca. Cada participante 

ha de prever esta circunstancia. 
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