
MARCHA NOCTURNA
BTT, SENDERISMO Y ATLETISMO 

A BENEFICIO DE AFA ALPERA

20 JULIO 2019 

SALIDA Y LLEGADA

Recinto ferialRECORRIDO Y HORARIO

BICICLETAS ---- 31 km ---- 21'00h

SENDERISMO ---- 8 km ---- 21'15h

ATLETISMO ---- 6'5 km ---- 22'00h

ES50 2048 4060 3134 0000 2238 --- Liberbank
Concepto: nombre, apellidos y actividad a realizar

INSCRIPCIONES 5€

Bicicletas y atletismo mayores
de 16 años.
Obligatorio llevar linterna o
frontal.
Habilitada zona de vestuarios y
duchas.
Aperitivo al final de la marcha.



REGLAMENTO 
ART.1.CARRERA______________________________________________________
La Marcha BTT, senderismo y atletismo a beneficio de AFA Alpera es organizada
por el Ayuntamiento de Alpera y las asociaciones deportivas participantes.
Se habilitarán zonas de vestuarios y duchas para los participantes.
 
ART.2.PARTICIPANTES_________________________________________________
La prueba estará abierta a todas aquellas personas interesadas en participar,
mayores de 16 años (bicicletas y atletismo) y menores acompañados de padres o
tutor (senderismo). No se permitirá la participación de las personas que no estén
inscritas.
Será obligatorio el uso de casco homologado (ciclistas) y luz. Cada participante
será responsable de que su bicicleta se encuentre en perfectas condiciones para
participar en la prueba.
Importante respetar a los guías que dirijan la marcha y a los demás compañeros.
 
ART.3.FECHA_________________________________________________________
La marcha se celebrará el día 20 de Julio (sábado) de 2019 en la localidad de
Alpera (Albacete). La salida será desde el Recinto Ferial, a distinta hora
dependiendo del tipo de prueba que se vaya a realizar:
·         Bicicletas 21:00h.
·         Senderismo 21:15h.
·         Atletismo 22:00h.
 
ART.4.OBSEQUIO______________________________________________________
Todos los participantes recibirán un pequeño obsequio conmemorativo por
realizar esta marcha, realizados por las integrantes del grupo de AFA.
Al término de la prueba tendrá lugar un aperitivo para los participantes
ambientado con música.
 
ART.5.INSCRIPCIONES_________________________________________________
Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 18 de Julio (jueves):
A través de transferencia bancaria en Liberbank: ES50 2048 4060 3134 0000
2238.
El importe de la inscripción 5€, irá destinado a la Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer y otras dependencias de Alpera (AFA).
 
ART.6.CIRCUITO_______________________________________________________
Encontramos 3 recorridos distintos dependiendo del tipo de prueba que se
realice.
·         BTT: 31km.
·         Senderismo: 8km.
·         Atletismo: 6,5km.


