Organización

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2014.

MARCHA SENDERISTA DE CRIVILLEN. DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
RUTA CORTA: 13 KILOMETROS.
Dificultad MEDIA
RUTA LARGA: 19 KILOMETROS.
Dificultad MEDIA

MAS INFORMACION.
SERVICIO DEPORTES COMARCA
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS.
978 84 43 37—659 71 29 59
deportes@andorrasierradearcos.com
www.deportesandorrasierradearcos.com

MARCHA SENDERISTA CRIVILLEN 2014 .

Mas información:
www.deportesandorrasierradearcos.com

Fax 978844110 . Telf. 978844337 y 659712959.
DESCRIPCION DE LA RUTA:

Las dos rutas saldrán de la plaza de la iglesia, para dirigirnos hacia la
cuesta de San Gil, pasaremos por detrás del cementerio para pasar
por la Frasiñuela hacia el río Escuriza. Seguiremos por la Sunsida y
nos dirigiremos a la mina de Sabater, (Kilómetro 5.5 aprox.), donde
encontraremos el primer avituallamiento. Luego de repostar , nos
dirigiremos hacia el pinar donde se separaran las rutas en el cortafuegos de la línea de alta tensión,(Kilómetro 7,5 aprox) .
Ruta corta: Continuaremos por el Barranco Marinäldo y en la balsa
encontraremos otro avituallamiento, (Kilómetro 9 aprox).
Cogeremos fuerzas para dirigirnos a la cuesta de la carpintera y terminar en el pueblo. (Kilómetro 13 aprox).
Ruta larga: Después de separarnos de la marcha corta nos dirigiremos al Convento del Olivar donde encontraremos un avituallamiento (kilómetro 10 aprox) y dirigirnos al Moncóscol bajaremos al rió
Escuriza para dirigirnos a la balsa de Marinaldos para juntarnos con la
marcha corta, cerca del avituallamiento (kilómetro 16 aprox) hasta
llegar a Crivillen.( kilometro 19 aprox )

NOMBRE:

APELLIDOS:
1ºAp
2ºAp

D.N.I:
(dato obligatorio para el seguro)
DOMICILIO:…………………………………………………….

LA ORGANIZACIÓN TE OFRECE:

- Zona de aparcamiento en los alrededores de la salida.
-Seguro individual de accidente , protección civil , transporte sanitario , voluntarios y organización en toda la ruta.
-Duchas para cambiarse y asearse en el Pabellón Municipal.
HORARIOS DE SALIDA: ( Y recogida de regalo y pulsera
de control )
RUTA LARGA: DE 8;00 A 8;30 HORAS.
RUTA CORTA: DE 8:30 A 9.00 HORAS.
Después de la ruta y a las 13:45 horas os invitaremos a
una comida Típica en el Pabellón Multiusos.
Degustaremos:
1º– Judias Blancas con tropezones.
2º– Pollo con patatas.
3º– Postre, café y chupito.
El Club senderista Comarcal Andorra Sierra de Arcos organiza la Marcha Senderista de Crivillen 2014.
Las inscripciones se pueden enviar :
-Por Fax 978 844110
-correo electrónico: deportes@andorrasierradearcos.com
-o en la sede de la Comarca Andorra Sierra de Arcos.
(enviar hoja inscripción y justificante bancario del ingreso)

HOJA DE INSCRIPCION.
Fax 978844110 Telf. 978844337 y 659712959.

POBLACION:……………………………………….…………..
PROVINCIA:………………...……….... C. P:…………..…….

La organización se reserva al derecho a modificar cualquier aspecto de la ruta o suspender la
andada sin devolver la cuota pagada.
TODO PARTICIPANTE ACEPTA ESTA NORMATIVA POR
EL HECHO DE INSCRIBIRSE EN ESTA MARCHA.

TELEFONO CONTACTO:…………………….…………
¿QUE RUTA ELIGES? ( Tachar la elegida )
CORTA
LARGA
Enviar este boletín o su fotocopia junto con el resguardo de pago
del banco especificando en el concepto los apellidos , nombre y
actividad ( en este caso , Marcha Crivillen)
INGRESO CAJA RURAL DE TERUEL:

Nº: ES46-3080-0004-1622-7115-3914.

•
•

SUGERENCIAS
No fumar en la marcha bajo responsabilidad
del senderista (para prevenir incendios en esta
epoca de riesgo extremo )
Se recomienda llevar a los perros con corea
cerca de los alrededores de los avituallamientos
y en la comida en el pabellón.

Importe por senderista: 15 EUROS. ( 12 Euros socios Club
Senderista Andorra – Sierra de Arcos). Los federados con
licencia FAM en vigencia del 2014 pagaran 2 euros menos.
( enviar justificante o fotocopia de la licencia junto con la
inscripción )
PLAZAS LIMITADAS ( POR ORDEN DE INSCRIPCION ) Ultimo día de inscripción :
Martes 23 de septiembre o hasta fin de plazas predeterminadas. ( máx.400 plazas )
NO SE PODRA APUNTAR NINGUN SENDERISTA
PASADO LA FECHA TOPE DE INSCRIPCION O SI
ANTES SE LLEGO AL NUMERO MAXIMO DE 400.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2014.

De acuerdo con los términos establecidos en la ley orgánica 15/1999, el interesado consciente y autoriza expresamente que
los datos contenidos en este documento sean incorporados a un fichero informatizado propiedad de la Comarca Andorra
Sierra de Arcos, pudiendo esta procesarlos y, eventualmente, cederlos o comunicarlos a terceros exclusivamente para una
mejor prestación del servicio demandado así como para realizar labores de marketing y seguimiento de la calidad del servicio
prestado. El declarante responde a la veracidad y exactitud de los datos declarados, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación ante Comarca Andorra Sierra de Arcos, sita en C/ Ariño s/n, Andorra (44500)

