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Con motivo del día mundial de los bosques (día del árbol) la Asociación Nacional Micorriza 

organizó el III Concurso de Árboles Singulares de la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo. Los 

ganadores de dicho concurso recibirán los premios el día 18 de Abril de 2015 durante el desarrollo de 

una ruta interpretativa ambiental y cultural, que se organiza con motivo de dicho día. Los niños y niñas 

ganadores podrán ir acompañados de familiares previa inscripción. 

Se saldrá en autobús a las 10:00 h de la calle San Juan en Molina de Aragón (La parada de los 

autobuses de línea). Desde aquí nos dirigiremos a la Olmeda de Cobeta y a las 11:00 h comenzará un 

paseo por la dehesa de la Olmeda de Cobeta donde descubriremos árboles majestuosos y conoceremos 

una parte increíble de nuestra comarca. Durante la misma se darán los premios a los respectivos 

ganadores. Sobre las 14:00 h comeremos en Olmeda de Cobeta, así que os recomendamos que llevéis 

un bocadillo o si preferís comer en un restaurante, tenéis la posibilidad de hacerlo en el restaurante “El 

chozón del resinero” (http://www.elchozodelresinero.com/) reservando previamente en el número de 

teléfono 605 441 769 - 605 553 097. A las 16:00 h saldremos hacia Molina de Aragón, llegando entorno 

a las 17:00 h. 

Esta actividad es gratuita previa inscripción y confirmación de asistentes. Para inscribirse y 

confirmar que los ganadores van asistir con los familiares, mandar un email a asociación@micorriza.org. 

Esta actividad cuenta con un seguro para los asistentes y para tramitarlo es necesario los siguientes 

datos: nombre y apellidos del ganador, dirección, curso, edad y colegio, y quien son los acompañantes 

(Nombre y apellidos, dirección, DNI, fecha de nacimiento y teléfono de contacto).  

Una vez cubiertas las plazas por los ganadores y sus familiares, se llenarán las plazas por orden 

correspondiente de llegada del email con los datos de otros alumnos que hayan participado en el 

concurso. El email hay que mandarlo a asociación@micorriza.org con la información necesaria para 

tramitar el seguro. Nombre y apellidos, dirección, colegio y curso, fecha de nacimiento, DNI y teléfono 

de contacto. 

En caso de haber plazas libres, podrán asistir a la ruta cualquier persona que mande un email a 

asociación@micorriza.org con la información necesaria para tramitar el seguro (preferencia a la 

asistencia respecto al orden de llegada de email). 

 

*Recomendaciones: ropa de abrigo, botas o calzado cómodo, si las previsiones fueran de 

posibles lluvias llevar chubasquero, cantimplora, bocadillo o llamar previamente al restaurante 

“el chozón del resinero”. 

 

El límite de tiempo para la inscripción previa es hasta el jueves 16 hasta las 18:00. PLAZAS LIMITADAS. 

POR MOTIVOS CLIMATOLÓGICOS, LA RUTA ANUNCIADA PARA EL DÍA DEL ÁRBOL (21 

DE MARZO), SE HA TRASLADADO AL 18 DE ABRIL. 

Para más información llamar a los teléfonos: 638880021 (Ossian) o 622236691 (César). 
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El itinerario que seguirá la ruta es el marcado en el siguiente esquema: 

Es una ruta de nivel sencillo de 4,5 kilómetros apta para todos los públicos.  


