ADIOS 2018 por los Galachos
SERVICIOS, NORMAS Y HORARIOS DE LA ANDADA
1. Os Andarines d’Aragón para despedir el 2018 organizan una andada cierre del año
por la zona de los Gachos de Juslibol el día 22 de diciembre de 2018.
2. Será un recorrido de 17 km. aproximadamente partiendo del restaurante de la
Escuela Arsenio Gimeno de la UGT en la calle Rosalía de Castro, la llegada en el
mismo sitio. Tendremos la opción de hacer un recorrido más corto para las
personas que lo deseen desviándose en el km. 8.
3. Pueden participar todos los andarines que lo deseen y se crean capaces de hacer el
recorrido.
4. El recorrido no es accesible para sillas de ruedas ni carritos con niños.
5. Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto.
6. Los menores de 10 años, no pagan cuota, si tendrán que enviar por correo a la
organización sus datos para hacerles el seguro de accidentes.
7. A partir de 10 años no podrán participar si no se han inscrito y han pagado la cuota
correspondiente que será igual que los adultos.
8. No se puede participar acompañado de ningún perro.
9. Las acreditaciones se entregaran en el restaurante de 9:00 a 9.30 h. en el
transcurso del cual se servirá un desayuno.
10. A cada andarín se le entregara un vale para la comida.
11. La organización dispondrá de un servicio para guardar las mochilas en el punto de
salida, los andarines podrán disponer de ella en la llegada a meta.
12. No podrán participar en la andada ninguna persona que no tenga su vale de comida.
13. Los participantes entregaran los vales de comida al entrar a comer al restaurante.
14. La salida sea a las 9:30 h. el recorrido no estará marcado y lo abrirán andarines de
la organización.

15. La andada la cerraran andarines de la organización acompañando a los últimos
participantes.
16. Tendremos un avituallamiento caliente en el centro de interpretación de los
galachos.
17. A partir de las 12:45 h. a la entrada al restaurante se servirán unas cervezas.
18. La comida se servirá a partir de las 13:00 h.
19. La andada está limitada a 150 andarines.
20. Es imprescindible inscribirse en la página web www.osandarines.com y pagar la
cuota correspondiente.
21. La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de
la andada, suspender o cambiar la fecha por causas de fuerza mayor.
22. Todo participante por el hecho de inscribirse acepta esta normativa.

RECORRIDO, 16.2 o 13.2 KM., (el recorrido puede sufrir pequeñas
variaciones)
Salida del restaurante Julie&Angel del Centro de Formación de la UGT en la calle
Rosalía de Castro-Expo-Avda. Jose Atares-Ronda norte-Camino de Juslibol-ribera del
Ebro-Galachos-Camino de Juslibol-Ribera del Ebro-Ronda Norte-Avda Jose AtaresRestaurante. El recorrido corto será el mismo, acortando 3 km. en la curva del rio para
llegar a los galachos.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la página web: www.osandarines.com
El precio es de 15 € para los socios de Os Andarines y 18 € para el resto, solo están
excluidos de pagar estas cuotas los niños que no hayan cumplido los 10 años el día de la
andada las inscripciones se cerrarán a las 24.00 h. del miércoles día 19 de diciembre, o
cuando se llegue a 150 participantes,

