VIII Marcha senderista “RUTA DE LAS ERMITAS”
-

El Club Deportivo Padelante y el Ayuntamiento de Ayerbe organizan la VIII RUTA DE
LAS ERMITAS, el próximo 18 de diciembre de 2022.

-

La salida y la llegada serán en el Polideportivo Everest de Ayerbe.

-

La salida se dará a las 09:00 h. del día 18 de diciembre.

-

La caminata tiene un recorrido de 17 Km. Con un desnivel de 300 metros positivos
NOTAS DE INTERÉS

-

El recorrido no es accesible para sillas de ruedas ni carritos con niños.

-

Se admiten perros siempre y cuando sus dueños los lleven atados y controlados.

-

Las acreditaciones se entregarán en el polideportivo desde las 07:00 h. a las 08:45 h. del
día 18 de diciembre.

-

A cada participante se le entregará como obsequio unos guantes, gorro y un imán
conmemorativo.

-

La organización dispondrá de un servicio de guardarropía.

-

La prueba estará convenientemente señalizada y estará cubierta tanto por miembros de
la organización, como los servicios de Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil.

-

Se recomienda descargar el código QR disponible en la página web de la organización.

-

A la llegada se dispondrá de un servicio de duchas.

-

El coche escoba recogerá a los que por cualquier causa no puedan continuar la marcha.

-

Es obligación de participante llevar sus desperdicios (latas, papeles, botellas…) hasta los
lugares señalados por la organización.

-

La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de la
Caminata, suspender o cambiar la fecha, por causas de fuerza mayor.

-

La organización no se hace responsable de los actos ajenos a la prueba que pudieran
producirse durante la misma, así como los participantes renuncian a cualquier tipo de
indemnización por parte de la organización.

-

En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción previamente abonada,

-

El seguro solo cubre la ruta señalada por la organización.

-

Si algún inscrito no pudiera acudir el día de la prueba, podría recoger los regalos en la
sede del Club Deportivo Padelante, llamando previamente al teléfono de inscripción.

-

Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta estas normas.

-

Si viene con algún acompañante que no participe en la caminata, pero quiere quedase a
comer, puede apuntarlo en la inscripción, por 9€ por persona.

AVITUALLAMIENTOS
1.- Km. Cero. Polideportivo. Tortas de Ayerbe, bizcochos, café, chocolate y Repostera
celiacos.
2.- Km. 10,000. Bocadillos variados (también para celiacos), plátanos, mandarinas, agua,
bebidas isotónicas, cerveza, vino y café.
3.- Km. 17,000. (Llegada) Barra libre de bebidas. Comida (conforme vayan llegando los
caminantes). Ensalada, Paella Mixta, pan, bebidas diversas, postre y café.
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
-

El precio de la inscripción es de 20 € para adultos y de 15 para niños hasta 13 años,

(los niños que hayan cumplido 14 años antes de la prueba se les considerará adultos).
Los participantes federados pagaran 17 € y 12 € respectivamente. Incluye seguros de
accidente y responsabilidad civil, regalos, avituallamientos, servicios y cena.
-

Las plazas están limitadas a 500 participantes.

-

El plazo de inscripción finaliza el 11 de diciembre o hasta completar el número

máximo de participantes.
-

Las inscripciones son obligatorios. Se realizaran vía página Web y/o teléfonos

puestos a disposición por la organización, indicando los datos personales de los
participantes.
Los federados al hacer la inscripción, tendrán que indicar que son federados y en la
acreditación tendrán que presentar la tarjeta de federado (original, fotocopia o móvil)
Web de inscripciones:
www.cdpadelante.com
Pulsando en la pestaña “Inscríbete”
-

Únicamente para aquellos que no realicen la inscripción a través de nuestra web,

podrán inscribirse PREVIAMENTE en el teléfono 646 719 229 y realizar el ingreso de la
cuota en: IBERCAJA ES77 2085 2057 3203 3019 4671
Correo electrónico de la organización
c.d.padelante@gmail.com
Web de alojamientos y servicios:
www.cdpadelante.com
Entrando en enlaces y Pulsando en la pestaña
“Alojamientos, restauración y servicios”

