DIA DEL SENDERISTA
Programa de actos
ALPARTIR 21-3-15
19:00
sala de cine de Alpartir, charla proyección,
“LOS SENDEROS DE LA SIERRA DE ALGAIREN”

ALPARTIR 22-3-15
Día del Senderista
7 a 9:20h. entrega de acreditaciones y desayuno.
8 a 9:30
salidas de los participantes de las tres rutas.
8 a 9.30
entrega de las bolas reforestación por los niños de Alpartir.
9:35
salida Marcha Infantil y Marcha de Veteranos trofeo Jeronimo Lerin.
12:00
vermut con tostadas de ajo y aceite en el Pabellón de Alpartir para todos los
participantes, (obsequio del ayuntamiento).
12:30
entrega de obsequios a los niños de Alpartir.
12:50
salida de los buses, Alpartir-La Almunia para comer al pabellón de la Almunia
A todos los participantes de la marcha senderista, los niños del colegio de Alpartir a la salida
les entregaran una bola de barro con semillas de plantas que tendrán que tirar en los puntos
del camino que se indique para la reforestación de la Sierra de Algairen.
Los participantes de la Marcha Infantil harán un recorrido corto e irán acompañados por
monitores que irán explicando la flora y la fauna de la zona.
Los participantes de la Marcha Regional de Veteranos- XII Trofeo Jerónimo Lerin, harán el
recorrido de 10 km.
NOTA
La hora máxima de llegada de todos los participantes que terminan en Alpartir en todos
los recorridos será a las 13:45 horas, si no fuera así los vehículos de la organización los
llevaran hasta el Pabellón.

LA ALMUNIA 22-3-15
Andada de Gran Fondo,
6 a 6:50h.
entrega de acreditaciones y desayuno
7:00
salida participantes
13:30 a 17:30 sellado de la Credencial del Caminante a los que hayan terminado la marcha.

MARATON PLUS
9:30 a 10:20h. entrega de acreditaciones y desayuno
10:30
salida participantes
RUTA TURISTICA
10:30 a 10.50h. entrega de acreditaciones y desayuno
11:00
salida participantes
MEDIA MARATON
11 a 11:50 h.
entrega de acreditaciones y desayuno
12:00
salida participantes
SERVICIO DE MASAJISTAS
A partir de las 12:00 horas en el Pabellón Polideportivo de La Almunia habrá un servicio de
masajistas por los alumnos de la escuela de fisioterapia de Zaragoza.
Los de la RUTA TURISTICA, harán un recorrido por los distintos monumentos de La Almunia
de unos 5 km. y dos horas de duración, partiendo del Pabellón con monitores, los que no se
hayan inscrito previamente pagando los 12 € de inscripción no tendrán derecho a la comida ni
al regalo del Día del Senderista.

COMIDA Y ENTREGA DE DISTINCIONES
A partir de las 13:00 h. se servirá una comida popular en el Pabellón Polideportivo de la
Almunia, en el transcurso de ella (aproximadamente a las 14:30 h.) se entregaran los premios
CIMA 2015 y reconocimientos a los senderistas distinguidos, y los bastones del día Nacional
del senderista y día del Senderista de Aragón a los clubes que organizaran estos eventos en
2016, mas tarde a las 15:30 h. aproximadamente se entregaran los trofeos de ganadores
absolutos masculino y femenino de la Media y Maratón Plus.
A partir de las 15:00 h. desde el Pabellón Polideportivo de La Almunia irán saliendo autobuses
de vuelta a Zaragoza conforme se vayan llenando, el último partirá a las 18:30 horas
NOTA
La hora máxima de llegada de todos los participantes que terminan en La Almunia en
todos los recorridos será a las 17:30 horas, si no fuera así los vehículos de la
organización los llevaran hasta el Pabellón.

