
NORMATIVA VI MARCHA SENDERISTA BAJO ARAGÓN CASPE-BAIX
ARAGÓ CASPE (MAELLA 23/10/2022)

1. El Servicio comarcal de deportes de la Comarca Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp organiza la 6ª
Marcha Senderista Bajo Aragón Caspe el 23 de octubre de 2022.

2. Habrá 2 recorridos: Uno largo de 20 km y otro corto de 11 km. La salida y llegada será desde la plaza
España (Maella). Los participantes podrán tomar la salida del recorrido largo entre las 8:30 y las 9:30
horas; y aquellos que realicen el recorrido corto entre las 9:30 y las 10:30 horas.

3. La organización dispondrá de distintos controles de avituallamiento sólidos y líquidos. También se
dispondrá de un vehículo en caso de accidente.

4. Al finalizar la andada se entregará un obsequio a todos los participantes inscritos
5. La organización no se hace responsable de los accidentes que se puedan producir durante la Marcha o a

consecuencia de la misma. Asimismo, los participantes renuncian a cualquier indemnización por parte
de la organización.

6. Los participantes menores de edad deberán ir obligatoriamente acompañados de un adulto que se
responsabilice de ellos.

7. En caso de suspenderse la prueba por razones ajenas a la organización, se dispondrá de otra fecha para
la realización de la misma (no se devolverá la cuota del dorsal solidario).

8. La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de la misma o suspenderlas si
lo estima oportuno.

9. La Inscripción es GRATUITA pero Obligatoria.

10. A la hora de la salida, se entregará una pulsera solidaria por valor de 2€ que irán destinados
íntegramente a la  asociación benéfica.

11. Habrá un número máximo de 200 plazas. Que se respetaran por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIONES:

1. A través del siguiente enlace: https://forms.gle/MVFhxfS5A1yE2X2x7

+ información : www.cbac.es

Comarca Bajo Aragón Caspe. Dpto de Deportes

Calle Gumá Nº 52 / 50700 Caspe (Zaragoza)

E-mail: deportes@comarcabajoaragoncaspe.com / Fax: 976633214 / Teléfono: 976 639 027

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta JUEVES 20 de octubre o hasta cubrir las 200 plazas.

TODO PARTICIPANTE POR EL HECHO DE INSCRIBIRSE, ACEPTA ESTA NORMATIVA

http://www.cbac.es/
mailto:deportes@comarcabajoaragoncaspe.com

