POR UN MILLON DE PASOS
ARACENA-MAYO 2017

Un año más, se pone en marcha dentro del programa de salud, uno de
los grandes eventos colaborativos, participativos y de obtención de objetivos
grupales, que más colectivos ha movilizado, estos últimos años. En esta edición
os proponemos un viaje desde nuestra localidad hasta el Norte de España, Mas
concretamente,
hasta
Santiago
de
Compostela, es decir, realizaremos un camino
de Santiago imaginario. Tanto en el Centro
Guadalinfo como en la Biblioteca Municipal,
con conexión a internet; os animamos a
descubrir los lugares por donde transcurre el
camino que une nuestra localidad de Aracena,
con Santiago de Compostela.
¿Cómo acogernos a este programa?
En esta edición todo va a ser aun mas fácil, en
este díptico, tienes el cuadro donde apuntar tus salidas, resultados, numero de
personas que salen y calcular los km y pasos recorridos.

Quedadas semanales para andar, si no tienes con quien hacerlo y compartir
experiencias con otras personas que suman al reto:
TODOS LOS MIERCOLES DE MES:
3/05/17 16,00 horas. Polideportivo municipal Ruta de 1 hora andando.
10, 17 y 24/05/17 10,00 horas. Polideportivo municipal Ruta de 1 hora
andando.
31/05/17 16,00 horas. Polideportivo municipal Ruta de 1 hora andando.16,00
horas.
Compromiso de los participantes: Aportar los datos de las sesiones o
salidas realizadas, así como fotos, videos, etc que se hayan realizado de las
mismas y la autorización para su publicación en web, folletos, etc, que se
publiquen del programa realizado.

POR UN MILLON DE PASOS 2017-CAMINO DE SANTIAGO
ORIGEN
LLEGADA KILOMETROS
PASOS
ARACENA

ZAFRA

109 KM

218.000

ARACENA

MERIDA

166 KM

332.000

Antes de comenzar la participación en el programa, comunicarlo en el
Patronato Municipal de Deportes de Aracena, que esta situado en el
polideportivo municipal y cuyo teléfono es el 663 937 873, también te
podemos atenderle personalmente, en horario de oficina de lunes a viernes de
9,00-14,00 horas y en el Centro de la Mujer en el Ayto. de Aracena y cuyo
teléfono es 607 690 126.

ARACENA

CACERES

239 KM

478.000

ARACENA

PLASENCIA

315 KM

630.000

ARACENA

SALAMANCA

436 KM

872.000

ARACENA

ZAMORA

503 KM

1.006.000

¿Quienes pueden acogerse a este programa?
Todos los colectivos sociales que lo deseen, (asociaciones culturales,
deportivas, de mujeres, gastronómicas, sociales, etc) colegios públicos,
guarderías, hermandades, asociaciones de vecinos, etc. Y por que no personas
que individualmente quieren marcarse el reto de realizar el programa.

ARACENA

PUEBLA DE SANABRIA

614 KM

1.228.000

ARACENA

ORENSE

761 KM

1.522.000

ARACENA

SANTIAGO
COMPOSTELA

863 KM

1.726.000

¿Duración del programa?
El programa tiene una duración de un mes, es decir, el mes de mayo del 2017
entero.

TE ATREVES! Únete y descubre el reto de andar

FICHA CONTROL POR UN MILLON DE PASOS 2017
En cada salida debes apuntar los datos que aparecen en esta ficha y con ella
tendrás un control de todo lo realizado en cada momento por tu entidad o a
modo individual, de como va tu viaje por Andalucía.
NOMBRE DE LA ENTIDAD:__________________________________________
LOCALIDAD: _____________________ TELEFONO CONTACTO:_____________
NOMBRE REPRESENTANTE: _________________________________________
DIA

Nº PERSONAS

KM. RECORRIDOS

METROS X 1000

PASOS X 2

TOTALES

ESPAÑA DE NORTE A SUR

ARACENA-SANTIAGO COMPOSTELA

MAYO 2017
TOTAL DE PASOS RECORRIDOS
El calculo de los pasos recorridos sale de multiplicar el numero de personas que hace el
recorrido, por el numero de kilometros realizado, por el paso de estos a metros (x 1000); por el computo
oficial del paso en este programa, por 2 (1 metro igual a dos pasos)
Ej: 5 personas X 15 km X 1000 X 2 = 150.000 pasos.

¡DESCUBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
VIRTUAL!

