
 



 
 
 

 
NORMATIVA  

1. La IV MARCHA SENDERISTA POR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

es una marcha de carácter popular no competitiva. 
 
2. La Organización se reserva el derecho de modificar las 
características, horario, trazado... por causas de fuerza mayor. En caso de 
suspenderse o aplazarse la marcha por causas ajenas a la organización, se 
dispondrá de otra fecha para realizar la misma. En ningún caso se 
devolverán las cuotas de inscripción. 
 
3. La Marcha dispondrá de tres recorridos: 
MARCHA SENDERISTA LIBRE de dificultad alta 
(25 km).MARCHA SENDERISTA LIBRE de dificultad media 
(20 km).MARCHA INTERPRETADA de dificultad baja (13 km). 
Escoge el tipo de trazado que más se adecúa a tuscapacidades. 
 
4. El recorrido comenzará y concluirá en la urbanización PUERTO 
AZUL. Los participantes inscritos deberán acreditarse obligatoriamente 
entre las 7:30 y las 8:15 h. Los participantes que no se acrediten antes de 
las 8:15 h perderán su plaza.5. La organización proporcionará una 



comida popular tradicional al llegar a la ermita de Sant Antoni, así como 
mochila obsequio. El último tramo de bajada desde Sant Antoni hasta el 
punto de salida se realizará posteriormente. Durante el trazado se 
habilitarán los avituallamientos indicados.6. La Organización de la marcha 
recomienda el uso de ropa y calzado adecuado y un chubasquero, 
especialmente en el trazadolibre. La Organización no se hace responsable 
de los daños quepuedan sufrir los participantes durante la marcha ni 
aconsecuencia de ella ni  de los daños que causen 
losparticipantes. Asimismo, los participantes renuncian a 
cualquierindemnización por parte de la Organización. 
 
7. Plazas limitadas. 
 
 A los inscritos pasado el cupo máximo se les notificará y devolverá el 
importe de la inscripción.8. Los participantes menores de edad 
deberán iracompañados de un adulto responsable. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
ÚLTIMO DÍA INSCRIPCIONES 16 DE ABRIL (salvo que se completen 
antes las plazas) 
Inscripción por estricto orden de ingreso en la cuenta.Se admite la 
inscripción y pago de la cuota en grupos. 
C U O T A : 1 2 € 

Para inscribirse:1. Ingresar la cuota, indicando el nombre y 
apellidosclaramente, en: 
Bancaixa nº 2077-0623-81-1101199864 
 
2. Inscribirse en las listas abiertas, indicando: 
NOMBREYAPELLIDOS 
LOCALIDAD, TELÉFONO O E-MAIL DE CONTACTO  
TIPO DE RECORRIDO ELEGIDO 
NO SE FORMALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN SIN INGRESO 
Y NOMBRE COMPLETO. 
 
Para comprobar si estás inscrito visita nuestra web. Recuerda que deberás 
traer el justificante a la salida. 
TODO PARTICIPANTE, POR EL HECHO DEINSCRIBIRSE, ACEPTA 
ESTA NORMATIVA  
 


