DEL MEZQUÍN
Si

No

Talla camiseta (8 - 12 - S - M - L - XL - XXL)

Federado

Fecha de nacimiento:

E-mail:

Teléfono de contacto:

Provincia:

Población:

Dirección:

Nombre:

Apellidos:

MARCHA
ª
18 SENDERISTA

Celiaco Si

La Codoñera

RUTA:

La Cañada
de Verich

DNI:

CP

MEDIANA

Ayto. Torrecilla de Alcañiz

CORTA

Turismo
Rural
Bajo Aragón

Torrecilla
de Alcañiz

LARGA

9 Noviembre 2014

Normativa

Normas de inscripción

Información

1. La asociación Marcha Senderista del Mezquín
(MASEM) organiza el 9 de Noviembre de 2014, la 18ª
Marcha Senderista del Mezquín.

1. Deberá rellenar con mayúsculas la hoja de inscripción con todos los
datos, una por persona (se puede fotocopiar).
2. Pagar la cuota de inscripción:
ADULTOS ............................. 15 Euros
Menores de 10 Años ............ 9 Euros
Federados ................... 2 € menos

Las camisetas se entregarán a la salida junto a la tarjeta de control.
Puedes consultar el trazado del recorrido, con los distintos puntos de
control, desniveles, etc... en:
www.marchamezquin.es - e-mail: info@marchamezquin.es

2. Los recorridos de 10, 19 y 24 kms. parten y acaban en
la localidad de Torecilla de Alcañiz. Los horarios de
salida serán:
Marcha Larga
Marcha Media
Marcha Corta

de 8’00 h. a 9’00 h.
de 9’00 h. a 10’00 h.

El recorrido largo se cerrará a las 11’30 h. en el control 3.
3. La organización dispondrá de cinco controles de
avituallamiento de agua y degustación de algunos
productos típicos de nuestra comarca. También
dispondrá de un vehículo para abandonar el recorrido
en el punto intermedio. Al finalizar la prueba se
ofrecerá una comida popular con alimentos aptos para
celiacos.
4. La Organización no se hace responsable de los
accidentes que se puedan producir durante la Marcha
o a consecuencia de la misma. Así mismo, los
participantes renuncian a cualquier indemnización por
parte de la Organización. En caso de suspenderse la
prueba por razones ajenas a la Organización, se
dispondrá de otra fecha para la realización de la misma
(No se devolverán cuotas de inscripción).
5. Los participantes menores de edad, deberán ir
acompañados de sus padres o responsables.

En los siguientes números de cuenta a nombre de la Asociación Marcha
Senderista del Mezquín (en el concepto poner los apellidos).

Móvil: 608 222 702 (días laborables a partir de las 19 H.)
Fax 978 85 72 57
MASEM - Apdo. Correos, 142 - 44600 ALCAÑIZ

Caja Rural: 3080 0062 64 2053709412
Ibercaja: 2085 3910 75 0330023795
3. Deberás mandarnos la hoja de inscripción, y fotocopia de la Tarjeta
Federativa en vigor en su caso mediante:
Fax 978 85 72 57
e-mail: info@marchamezquin.es
Correo postal: MASEM - Apartado de correos 142 - 44600 ALCAÑIZ
POR GRUPOS (mínimo 6 personas):
Debes darle un nombre a tu grupo y asignar un responsable al que se le
entregarán tanto las tarjetas de control como camisetas y diplomas.
2. La hoja de inscripción por grupos, mándala a la misma dirección que
envíes la individual (en el concepto poner el nombre del grupo). Si no
tienes la hoja de inscripción puedes conseguirla en Internet o poniéndote
en contacto con nosotros.

1.

INSCRIPCIONES:
La fecha límite de inscripción será el 4 de Noviembre, y por internet hasta el
6 de Noviembre, a partir de esas fechas no se admitirán más, SIN
EXCEPCIÓN.
El mismo día de la marcha no se admitirán nuevas inscripciones. Con todo
esto pretendemos mantener la calidad que hasta ahora veníamos
ofreciendo.
INSCRIPCIONES POR INTERNET:
Si quieres inscribirte por Internet visita: www.marchamezquin.es
siguiendo las instrucciones que allí te indican.
NO MANDES EL JUSTIFICANTE BANCARIO, SERÁ IMPRESCINDIBLE
PRESENTARLO A LA HORA DE RECOGER EL DORSAL.

6. La Organización se reserva el derecho de modificar
cualquiera de las bases de la misma o suspender ésta si
lo estima oportuno. Todo participante, por el hecho de
inscribirse acepta esta normativa.

RECUERDA:
Envía la Inscripción a la Organización, el pago
no significa inscripción
ÚLTIMO DÍA 4 DE NOVIEMBRE

Recorrido Corto 145 m. de Desnivel

Recorrido Medio 245 m. de Desnivel

Salimos de la plaza del ayuntamiento en dirección al río
Mezquín, al poco nos encontraremos con el primer
control, empezaremos a remontar el río unos dos Km, y
luego seguiremos entre caminos y campos de cultivo,
para llegar al puesto del chocolate, donde el recorrido
corto se separará para volver a encontrarse en el puesto
del jamón. Seguiremos por senda para llegar a la Val del
Pinar donde se bifurcarán los recorridos largo y mediano,
este pasará por la calera y llegará al punto de las Vertientes
(punto de unión de tres términos), donde se unirán de
nuevo los dos recorridos. Regresaremos para Torrecilla
pasando por el Enebral y un par de controles para llegar al
pueblo donde nos espera la comida.

Recorrido Largo 280 m. de Desnivel

