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A partir de las 14h del 26 de abril, está cerrada la inscripción a la ruta de 10Km.
Puedes apuntarte a la de 6Km hasta las doce de esta noche en los correos
electrónicos: adr@sierradesegura.com y plaza@tecnosegura.com.
AMPLIAR CARTEL
La comarca de la Sierra de Segura acoge, el próximo sábado día 4 de mayo el Día del
Senderista. Bajo el lema "Adéntrate en los Bosques del Sur" , las personas participantes
podrán hacerlo a través de 3 opciones para disfrutar del sendero GR 247 y del Parque
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Tanto los senderistas como los ciclistas federados deberán inscribirse a través de sus
respectivos clubes y en las correspondientes Federaciones Jienneses de Montaña y de
Ciclismo. La opción "Un paseo por la vida del Parque" está abierta PARA TODOS LOS
PÚBLICOS y las personas interesadas podrán inscribirse llamando al teléfono de la ADR
Sierra de Segura 953 48 21 31, o enviando la siguiente información al correo electrónico
adr@sierradesegura.com, o bien por fax al 953 48 10 97. Inscripción abierta hasta el 26
de Abril de 2013.
- Apellidos y nombre.
- DNI.
- Sexo.
- Fecha de nacimiento.
- Dirección de email.
- Dirección postal completa.
-Categoria en la que se inscribe: 6 ó 10 Km.

El PUNTO DE ENCUENTRO para los/as participantes será el Campo de FútbolPolideportivo de CORTIJOS NUEVOS a las nueve de la mañana. La inscripción es
GRATUÍTA e incluye autobús desde punto de encuentro en campo de fútbol-polideportivo
Cortijos Nuevos hasta inicio ruta, y de Segura de la Sierra a Cortijos Nuevos por la tarde a
la finalización de la actividad, comida en Segura de la Sierra, agua en salida y destino,
ejemplar de la topoguía del GR 247 Bosques del Sur, coche de apoyo en base del
recorrido, ambulancia en base del recorrido, además de guía acompañante de
interpretación de la naturaleza.

Phoca PDF

