ASOCIACIÓN DE INICIATIVAS TURÍSTICAS
Y DESARROLLO LOCAL DE JARABA
Plaza Afan de Rivera, 3
50237 Jaraba
Tfno: 976 87 28 23 Fax: 976 87 27 33

www.jarabaturismo.com
e-mail: oficina@jarabaturismo.com

I RUTA DE LOS BALNEARIOS DE JARABA
Domingo, 21 de Octubre de 2012
INSCRIPCIONES
1. El precio de la inscripción es de 15 € e incluye: acreditación, desayuno en la salida,
dos avituallamientos en el recorrido, regalo y comida en el Pabellón Municipal. El
precio para federados es de 12 €, deberán enviar copia de la tarjeta junto a la
inscripción.
2. Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados por adultos responsables y
enviar junto a la inscripción la AUTORIZACION PARA MENORES.
3. Se establece un límite máximo de 200 inscritos.
4. Las inscripciones se pueden realizar enviando la FICHA DE INSCRIPCION a través
del correo electrónico oficina@jarabaturismo.com ó mediante correo postal a la
siguiente dirección: Oficina de Turismo de Jaraba, Plaza Afan de Rivera, 3, 50237
Jaraba.
Importante: no pueden realizarse inscripciones de grupo, deben ser todas nominales.
5. En el plazo de tres días desde la realización de la inscripción, deberán realizar el
pago de la misma en la cuenta que la Asociación tiene en Ibercaja con número: 2085
0514 53 0330031303.
Imprecindible indicar en el concepto:
“I Ruta de los Balnearios de Jaraba, nombre y apellidos del inscrito ”
6. El plazo de inscripción finaliza el día 13 de octubre (incluído).
7. Durante la recogida de credenciales deberá presentarse el justificante de pago de la
inscripción.
8. Inscripción SOLO COMIDA: 8 €(para aquellos acompañantes de participantes que
no deseen caminar pero si comer). Indicar en el concepto del ingreso “acompañante”

PROGRAMA
 8:30 a 10:00 Desayuno
 8:30 a 9:00 Recogida de credenciales Ruta Larga.
 9:00: SALIDA RUTA LARGA.
 9:00 a 10:00: Recogida de credenciales Ruta Corta.
 10:00 : SALIDA RUTA CORTA
 14:30 Comida en el Pabellón Municipal de Jaraba.
Desayuno, recogida de credenciales y salidas desde el Pabellón Municipal de Jaraba

Más información: www.jarabaturismo.com

