2ª CONCENTRACION SENDERISTA “CIUDAD DE ARACENA”
El Excmo. Ayuntamiento de Aracena, a través de su Patronato Municipal
de Deportes y en colaboración con el grupo de senderismo local
Fuenteherrumbre, organiza la segunda Concentración de Senderismo “Ciudad
de Aracena, con la cual pretendemos dar a conocer nuestra localidad y su
comarca, en una estación tan bonita e importante en la Sierra como es el
otoño, practicando actividad física y acciones saludables, en la mejor
instalación deportiva que existe, el medio natural, con nuestros caminos,
sendas y parajes. (La inscripción incluye: Seguro, Regalo conmemorativo,
Avituallamiento ligero en ruta, Plato y bebida al final de la prueba, servicio
de duchas y participación en sorteo)

¿COMO ME INSCRIBO?
Realizando el pago de 5 €. en el numero de cuenta BBVA ES89 0182 6028 04
0201502187 y enviando el resguardo del mismo y datos, al correo electrónico
deportes@ayto-aracena.es ; o en las oficinas del Patronato Municipal de
Deportes de Aracena en horario de 9,30-13,30 horas y de 18,00-20,00 horas en
el pabellón municipal. Junto con el resguardo deben de ir los datos personales
que se piden en la inscripción. En el caso de ser un grupo, se aceptara un
listado con los datos de lo participantes y un solo ingreso a nombre del club,
asociación, grupo, etc.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el miércoles 8 de noviembre de 2017 o

PROGRAMA:
Pabellón Ferial “Ciudad de Aracena”
8,30-9,15 h. Entrega de dorsales y obsequios a los participantes.
9,30 h. Salida neutralizada desde el pabellón ferial hasta el comienzo de
los caminos de los participantes en la concentración.
10,00-10,30 h. Concentración y salida del sendero familiar.
11,00-12,30 h. Paso por el avituallamiento en ruta.
13,30-14,00 h. Llegada al recinto ferial del sendero familiar.
14,00-14,45 h. Llegada de los participantes de la concentración a
Aracena.
15,00 h. Almuerzo de convivencia en el Pabellón Ferial.
15,30 h. Sorteo de material deportivo y productos del cerdo ibérico
entre los participantes de la concentración senderista.
Durante toda la actividad el pabellón ferial contara con zona de bar
para todos lo asistentes, donde los senderistas y asistentes, podrán
cambiar su ticket de almuerzo por el plato y bebida (A partir de las
15,00 horas) que la organización ha preparado.

DATOS PARA INSCRIPCIÓN:

hasta completar las 300 plazas ofertadas para la concentración.

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________

MAS INFORMACIÓN: Patronato Municipal de Deportes de Aracena
Teléfono 663937873, deportes@ayto-aracena.es

DNI: _______________________ TLF CONTACTO: ______________

CONSEJOS PARA LOS ASISTENTES:






Ropa cómoda y botas o calzado no muy rígido.
Mochila pequeña.
Gafas de sol
Comida (fruta, frutos secos, etc)
Agua en abundancia

 Bastones de trekking o palos.

MAIL: __________________________ F. NACIMIENTO__________
LOCALIDAD: _________________________________________
ANDAR OTRA MANERA DE HACER DEPORTE

ORGANIZA:

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017
PABELLÓN FERIAL DE ARACENA
9,30 HORAS DE LA MAÑANA

COLABORA:

TRES RUTAS PARA
DISFRUTAR:
- RUTA LARGA 15-18 Km.
- RUTA MEDIA: 8-10 Km.
- RUTA FAMILIAR 4-5 Km.

