SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD

16-22 DE SEPTIEMBRE 2018

¡Combina y Muévete!

MARCHA CICLO-SENDERISTA POR LA MOVILIDAD
DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018

VÍA VERDE DE SEGURA

GÉNAVE
AYUNTAMIENTO DE
GÉNAVE

MARCHA CICLO-SENDERISTA
POR LA MOVILIDAD

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
La reserva de plazas se realizará por riguroso orden de llegada
del boletín de inscripción adjunto, dirigido a:
Diputación Provincial de Jaén
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Plaza de San Francisco, 2. 23071 Jaén

Domingo, 16 de septiembre

VÍA VERDE DE SEGURA
Senderistas: 
Salida a las 9:30 horas de la antigua estación del ferrocarril en Venta de San José (Génave). Distancia aproximada
de 16 km (ida y vuelta) en dirección a Génave, hasta antigua estación del
ferrocarril de Génave.

También puede hacerlo por:
Teléfono: 953 248 126 - Fax: 953 248 127
Correo electrónico: viasverdesdejaen@dipujaen.es
Plazo de inscripción*:
Hasta el 14 de septiembre, a las 12:00 horas.

Ciclistas: Salida a las 9.25 horas de la antigua estación del ferrocarril en Venta de San
José (Génave). Distancia aproximada de 32 km (ida y vuelta) en dirección a Génave, hasta límite provincial de la Vía Verde de Segura.

PROGRAMA

* La reserva de plazas se realizará por riguroso orden de llegada del boletín de inscripción (300 máximo).

NOMBRE Y APELLIDOS:

07.30 h.	Recogida de los participantes que se desplazan en autobús desde Jaén, en la
puerta del Corte Inglés, calle Virgen de la Cabeza de Jaén.
09:15 h.	Recepción de los participantes en a Antigua Estación del Ferrocarril en Venta de
San José (Génave).

MUNICIPIO Y PROVINCIA:

09.25 h.	Salida de la Marcha Cicloturista en dirección a Génave.
10.30 h.	Salida de la Marcha Senderista en dirección a Génave. Avituallamiento en un
punto intermedio (a 6 km de la salida) con botellas de agua mineral.
12:30 h.	Finalización de la marcha y refrigerio.

TELÉFONO CONTACTO: .................................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................................................

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
• La marcha se realizará en grupo, guiada y controlada por miembros de la organización.
Se trata de un paseo, disfrutando del día y del paisaje.
• En cualquier caso, obedezcan siempre, por su seguridad y la de los demás, las indicaciones de la organización y de las fuerzas del orden público.
• Los participantes deberán portar en todo momento el dorsal entregado en la recepción
de participantes.
• Queda terminantemente prohibido arrojar cualquier
tipo de residuo en la Vía Verde o su entorno.
Utilice las papeleras habilitadas.
• Los menores de 14 años deben ir acompañadospor una persona mayor de edad.
• La participación de esta actividad conlleva la aceptación de este reglamento.

MARQUE SU PREFERENCIA:
Marcha Senderista

  Marcha Cicloturista

¿Requiere autobús para asistir a la marcha senderista?
SÍ

    NO
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, se
informa que los datos contenidos en este boletín serán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es la Diputación
Provincial de Jaén.
Así mismo se informa al solicitante de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
la Diputación Provincial de Jaén, con domicilio en Plaza San Francisco, 2 - 23071 Jaén.

