
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ORGANIZA:            
 

 

 

PATROCINAN: 
  

           
  Ayuntamiento  

  de Almarza 
                            
  

COLABORAN: 

 

       

            

 
 
          
      

II MARCHA  

SENDERISTA 

ALMARZA 

2010 

(Almarza-Gallinero-Barriomartín-San 
Andrés de Soria-Almarza) 

 

Sábado, 14 de Agosto de 2010 
 

20 Km. – 8:00 AM – Almarza (Soria) 
 

 

 

 

 

HOJA I�SCRIPCIÓ� (recortar y enviar) 
 
NOMBRE:______________________________

_________________DNI: _________________ 

FECHA NACIMIENTO: __________________ 

DOMICILIO:____________________________

_______________________________________ 

POBLACIÓN:________________C.P: _______ 

TELF: ___________________ 

E-MAIL:_______________________________ 

TALLA CAMISETA:  XL      L       M          S 

FECHA ___ DE _________________DE 2010 

FIRMA (*): 
 

 

 

 

* (Caso menores de 14 años firma del tutor) 
Vd. queda informado y consiente que los datos personales que 
nos proporciona voluntariamente a través de este formulario y los 
que comunique para la  inscripción en la “II  Marcha Senderista  
Almarza-2010”, así como los que se obtengan durante el  
desarrollo del evento, sean incorporados a un fichero que se 
encuentra ba jo la supervisión y control de Asociación  Cul tura l  

Almarza con CIF: G42189555 y con domicilio en C/Marqués de 
Vadillo, 23 Almarza (Soria) con la finalidad de gestionar la  
participación en la referida marcha , así como la  publicación de 
imágenes, vídeos  y clasificaciones de este evento. Asimismo, 
acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las 
finalidades indicadas anteriormente a las empresas colaboradoras 
del evento.  
De igual modo,  en caso de que los datos que se hayan 
proporcionado a través de este formulario o los que se obtengan 
en dicha Jornada correspondan a menores de 14 años,  el  
padre/madre o tutor del menor, autoriza expresamente el referido  
tratamiento y cesión de los mismos con la finalidad de gestionar la  
participación del referido menor en el evento.  
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre , de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación 
aplicable, puede e jercitar sus derechos de acceso, rectificación,  
oposición y cancelación de sus datos enviando un e-mail a  
marcha-almarza@hotmail.com. 
 

ALIME�TACIÓ� 
ARRIBAS 

ALMARZA (Soria)  

Tfno. 975 250070 



MARCHA SENDERISTA ALMARZA 

2010 

Sábado 14 de Agosto de 2010. 

8:00 h. Almarza (Soria) 
 
El próximo 14 de Agosto de 2010 se llevará a cabo 
la II Marcha Senderista en Almarza 
 
En esta ocasión se adentrará en el Acebal de 
Garagüeta (bosque de acebos más extenso de 
Europa meridional) y que recorrerá los términos 
municipales de Almarza, Gallinero, Torrearévalo de 
la Sierra,  Barriomartín y San Andrés  de Soria. 
 
La jornada permitirá disfrutar de los bonitos 
parajes y rincones que nos ofrece Tierras Altas, 
además de hacer una actividad físico deportivo 
dentro del medio natural.   
 

Durante el transcurso de dicha marcha los 
participantes podrán observar, desde la naturaleza 
del medio hasta diferentes construcciones que 
presiden todo el contorno municipal, así como 
degustar productos típicos de la gastronomía de la 
zona. 

      
         Molino del  Tío Manuel             Acebal  de Garagüeta 

       
        Puente  Vie jo (Almarza)                 Igles ia Ntra.  Sra.  

                                                          del Rosario (Galli nero)  

 

 

REGLAMENTO Y NORMATIVA 
 

� La inscripción es personal y obligatoria. 
� El número de participantes será de 150 

personas, aceptados por riguroso orden de 
inscripción. 

� El pago de la cuota es de 15 euros e 
incluye: desayuno, avituallamientos, comida, 
camiseta y seguro, y se realizará, 
obligatoriamente, por ingreso bancario, 
enviando el justificante de pago junto con 
la hoja de inscripción. 

� Horario Salida: 8:30 a 9:00 h. de la plaza 
de Almarza. En este punto se entregará la 
tarjeta de control y el mapa del recorrido. 

� Seguro de accidente: la organización 
dispone de un seguro de accidentes por 
participante, que cubrirá cualquier 
accidente que se produzca en el transcurso 
de la marcha, eximiendo a la organización 
de cualquier otro que se produzca ajeno a 
la misma. 

� Se recomienda el uso de calzado y ropa 
deportiva de montaña. 

� Participantes menores de 14 años 
deberán ir acompañados de un adulto. Todo 
participante seguirá las instrucciones de la 
organización, la cual se reserva el derecho 
de modificar las condiciones y recorrido de 
la marcha, o suspenderla si lo considerase 
oportuno.  

� Todo el que no se vea capacitado para 
concluir la marcha, deberá comunicarlo en 
el control más próximo. 

� Asistencia sanitaria de primeros auxilios 
en el recorrido. 

� Los participantes tendrán a su disposición 
un servicio de duchas al acabar el 
recorrido. 

� La organización ha preparado cuatro 
avituallamientos líquido-sólidos a lo largo del 
recorrido. 
� La comida popular será en el salón del pueblo a 
partir de las 15:00 horas presentando la tarjeta 
de control. 

 
TODOS LOS PARTICIPANTES ACEPTAN ESTA 
NORMATIVA DESDE EL MOMENTO DE LA 
INSCRIPCIÓN. 
 

HORARIO 
 

8:00 a 8:30 h: Llegada de los participantes, 
entrega de tarjeta de control más mapa del 
recorrido y desayuno. 
8:30 a 9:00 h: Salida de la II Marcha senderista 

Almarza 2010 desde la Plaza del pueblo. 
A partir de las 15:00h: Comida popular para los 
participantes en la Marcha. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

El importe de la inscripción es de 15 euros, pago 
que deberá realizarse en la C.C. de Caja Duero: 
 

2104 / 0502 / 76 / 9149999347  
 

Para oficializar la inscripción se debe mandar el 
comprobante de pago especificando el nombre del 
participante y “Marcha Senderista”, más la hoja 
de inscripción al número de FAX:  975 25 00 50       
o al e-mail: marcha-almarza@hotmail.com 
(escaneando comprobante de pago y hoja de 
inscripción). 
 

Dudas y preguntas en la misma dirección de e-mail. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12-AGO-10 

 
MÁS INFORMACIÓN EN: 
www.almarza.info (aquí también podréis descargar 
la hoja de inscripción). 


