VII PATEADA VILLA DE AZAGRA 2019:
POR LOS CAMINOS DEL MONTE Y DEL EBRO (GR 99 y CAMINO DE
SANTIAGO DEL EBRO DE NAVARRA) DE AZAGRA.

DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019
SALIDA 8.30 H. DEL PABELLÓN MIGUEL INDURAIN (desde las 8.00 h
últimas inscripciones).
Unos 21 KILÓMETROS. Dificultad: Suave/ Media

NORMAS:
. Participación abierta a cualquier persona interesada. Menores de 16
acompañados de un adulto.
· Cuota de inscripción/ persona:
Opciones:
.- Anticipada: Avituallamientos (3/ 4) + Obsequio (camiseta): 10 €.
.- Anticipada: Avituallamientos (3/ 4) + Obsequio (camiseta) +
Paellada en la Barca+ Sorteo de Regalos: 15 €.
Inscripción anticipada hasta el 28 de mayo.
.- Inscripción el día de la prueba: 15 € (obsequio y comida según
disponibilidad)
· Procedimiento de inscripción: llamando, primero, al 948692042/
679109376 o al correo casadecultura@azagra.es, dando los datos de las
personas inscritas. A continuación ingresando el dinero en la cuenta de
Caja Rural de Navarra: 3008.0004 53 0700745128
Derecho a:
· Atención sanitaria.
· Avituallamiento sólido y líquido. Tres avituallamientos mínimos.
.- Obsequio de recuerdo (garantizado a los inscritos/ inscritas de forma
anticipada)
. Paellada al finalizar la prueba, sobre las 14.00 h. y sorteos (En La Barca
de Azagra). Los que quieran esta opción.
. Si algún familiar, acompañante, etc. quisiera apuntarse solo al almuerzo,
tendría que pagar 10 €.
· No hay seguro personal, la persona debe saber si está en buen estado
antes de iniciar la marcha, que realiza bajo su responsabilidad. Si
contaremos en cualquier caso con servicio de ambulancias.
. Duchas en el Pabellón Miguel Indurain (final de la marcha). Lugar de
Inicio de la Pateada.

Información:
Servicio de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Azagra
casadecultura@azagra.es. 948692042/ 679109376
www.azagra.es
Protección de datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Azagra. Finalidad:
gestión de la actividad deportiva: Derechos: acceso, rectificación y supresión. Más
información en https://azagra.sedelectronica.es/transparency

