NORMATIVA
1 El Ayuntamiento de Aliaga organiza la IX RUTA
SENDERISTA ALIAGA

11 Al finalizar la marcha se sellará la tarjeta de control
y se entregará un detalle, posteriormente habrá una
comida para todos los inscritos/as.

2 Recorrido: Existe la posibilidad de realizar 2 itinerarios
Corto: 12 Km y Largo 24 Km.
3 La salida se realizará el sábado 27 de Junio en el pabellón
de Aliaga, situado detrás del campo de futbol. La salida del
recorrido largo y corto será a las 7:45. Se entregara una
tarjeta de control a cada inscrito/a, un cuarto de hora antes
de la salida.
4 La organización dispondrá de diversos controles, puntos
de avituallamiento y asistencia sanitaria a lo largo del
recorrido.
5 Se dispondrá de medios para aquellos que quieran
abandonar la marcha.
6 La ruta estará convenientemente marcada en todo su
itinerario, se recomienda no salirse del recorrido previsto.
7 La organización no se hace responsable de los accidentes
que pueden producirse durante la marcha o a consecuencia
de la misma. Asimismo los inscritos/as renuncian a cualquier
indemnización por parte de la organización.
8 Los participantes menores de edad deberán ir
acompañados de sus padres o tutores.
9 Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, así como
cumplir las indicaciones que facilite la organización.
10 INSCRIPCIONES: Rellenar la hoja de inscripciones y
enviarla con el justificante bancario al fax:978 77 10 26 o
bien por e-mail: caminaliaga@gmail.com
Cuota de inscripción: 15 Euros. Federados FAM 13 Euros.
Plazo máximo de inscripción: 23 de Junio. Antes de las 12:00

12 En caso de no poder celebrarse la marcha por
causas ajenas a la organización, se propondrá una
nueva fecha para la realización de la misma, por ello
no se devolverán las cuotas de inscripción.
13 La organización se reserva el derecho de modificar
las bases de esta marcha.
14 Todo inscrito/a acepta la totalidad de esta
normativa.
NOTA: Respeta el recorrido por el que vas a pasar

IX RUTA SENDERISTA ALIAGA
HOJA DE INSCRIPCION

