INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

ORGANIZADORES:

VI PASAPORTE SENDERISTA

1. La organización se reserva el derecho a realizar cualquier
cambio, con previo aviso.
2. Para la realización de esta actividad deberá usarse
un equipo deportivo adecuado.
3. Los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto
que deberá presentar antes del comienzo de la andada, en las
acreditaciones, la autorización pertinente, que podrá descargar
en la web de inscripciones.

DEPARTAMENTOS DE TURISMO Y DEPORTES
DE LA COMARCA DE DAROCA.

4. La organización no se hace responsable de las
personas que vayan delante de los guías de apertura.

Ya estamos de vuelta !!!

5. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Puedes formalizar tu inscripción via internet en la
siguiente dirección:
http://www.rockthesport.com
Indicando en la barra de búsqueda el nombre del pueblo.
En el apartado de inscripciones.
El pago se realiza por tarjeta de crédito.
Si no tienes acceso a internet te ayudaremos en
la Sede Comarcal en horario de mañana o en la
Oficina de Turismo de Daroca.
Número mínimo de participantes 10 personas por ruta, y
máximo de 250 personas. (La organización se reserva el derecho
a modificar éstos números)

CLUB DE MONTAÑA DAROCA
Este año como novedad queremos volvernos
más solidarios, destinaremos 1 € de la inscripción
para colaborar con la Asociación Aspanoa
dedicada a luchar contra el cáncer infantil.

Comienza la sexta Edición del Pasaporte Senderista, en
ésta ocasión realizaremos cuatro rutas por la Comarca de
Daroca, que te ayudarán a prepararte para poder realizar
la Marcha Senderista Anual que tendrá lugar en el mes de
Abril.

¿Nos acompañas ?

Ven con tu familia, pasareis un Domingo diferente y divertido.
Nos adaptamos a todos los públicos, no es necesario
tener una preparación previa, aunque si ir bien calzado y
vestido para la ocasión con ropa cómoda y estar
acostumbrado a realizar algún tipo de ejercicio físico.

¿Vas a perder la oportunidad?
Infórmate, te esperamos
turismo.comarcadedaroca.com
Fb: deporte campo de daroca
http://www.rockthesport.com/

6. Se recomienda realizarse un reconocimiento médico previo
a la actividad.
7. El acceso a la actividad es exclusivo de las personas
inscritas.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter personal, consiente que los datos incluidos
cha de inscripción y aquellos que comunique en el futoro a la Comarca Campo
de Daroca (CCD), incluidos los datos de salud, serán incorpor
chero
gestionar el servicio
responsabilidad de la CCD y que serán tr

T

COLABORAN:
Ayuntamiento de Herrera de los Navarros
Ayuntamiento de Used
Ayuntamiento de Luesma
Ayuntamiento de Balconchán

Turismo de Daroca.
ofdaroca@comarcadedaroca.com 976 800 129

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
GENERALES
- Realizar ejercicio físico en el medio natural
respetando el medio ambiente.
- Fomentar el contacto y la relación con el
medio natural.

RUTAS
30 DE SEPTIEMBRE
HERRERA DE LOS NAVARROS - 15 Km
¡ Estrenamos nueva ruta !
Inscripciones hasta 25 de Septiembre

- Realizar actividades en el medio natural de
forma creativa y responsable.
- Disfrutar de interesantes paisajes.
- Conocer el patrimonio natural y cultural.

11 DE NOVIEMBRE
USED
Inscripciones hasta 6 de Noviembre

ESPECÍFICOS

13 de ENERO
LUESMA
Inscripciones hasta 8 de Enero

- Fomentar la práctica del senderismo en un
entorno natural privilegiado.
- Promoción del turismo sostenible.
- Publicitar el entorno natural y rural.
- Conocer los senderos de nuestra Comarca.
- Mejorar las condiciones físicas y psíquicas
de los individuos a través de una actividad
deportiva adaptable a la escala del
practicante.
- Crear nuevos vínculos sociales entre los
habitantes de los diferentes municipios de la
Comarca.
DESTINATARIOS DEL PROGRAMA
Como no existe finalidad competitiva, puede
participar todo el mundo, dependiendo de
su estado de forma física.
Para su realización no es necesario dominar
ninguna técnica especializada ni hay que
estar en una forma excelente, aunque si es
necesario estar acostumbrado a realizar algo
de esfuerzo físico.

3 de MARZO
BALCONCHÁN
Inscripciones hasta 27 de Febrero
Los Kilómetros de cada una de las rutas irán
entre los 15y los 20. En la página de las
inscripciones se ampliará la información.

(Se instalarán pequeños carteles
señalizando zona de Parking y
Punto de encuentro)
Iremos ampliando la información
en la web de inscripciones y en
las oficinas de turismo comarcales.
Podrás beneficiarte de los descuentos en
la MARCHA SENDERISTA COMARCAL
del 14 de Abril

DESCUENTOS Y VENTAJAS

¿Por qué realizar éstas rutas?
Vamos a conocer de una manera
divertida y amena muchos rincones de
la Comarca, a través del ejercicio físico.
¿Por qué es un pasaporte?
Lo hemos denominado así, porque en cada
una de las salidas sellaremos la casilla
correspondiente para luego poder
beneficiarte de descuentos en la Ruta
Senderista Comarcal, que incluye avituallamientos, comida, regalos ...
¿Cuales son los descuentos?
El descuento dependerá del número
de rutas que realices. Éste descuento
se efectuará en la inscripción de la Ruta
Senderista Comarcal del 14 de Abril.
Si realizas las 4 rutas te beneficiarás del 30%
de descuento en la inscripción.
Si realizas 3 rutas, tendrás un descuento
de un 20%.
Y si realizas 2 rutas, tendrás un descuento
de un 10%.
¿Dónde consigo el pasaporte?
El pasaporte lo entregaremos al inicio
de cada una de las rutas.
¿Y el precio?
Cada una de las rutas costará:
Opción 1: 4’50€ incluye desayuno, pequeño
avituallamiento y seguro.
Opción 2: 13 € incluye desayuno, pequeño
avituallamiento, seguro y comida.
¿Dónde puedo apuntarme?
Online. http://www.rockthesport.com
Indicando en el buscador el nombre del
pueblo que quieres visitar.

