TRANSPORTE SUBVENCIONADO POR NAVIERA

ARMAS

[IV ENCUENTRO INSULAR Y VI REGIONAL DE SENDERISMO EN EL HIERRO ]

Formulario de inscripción: Incribirse
El día 20 Mayo se celebrará en la Isla de El Hierro el “VI Encuentro Regional de Senderismo” y IV Insular
Isla de El Hierro, siendo el Municipio de Valverde el encargado de albergar el evento.
El encuentro consta de 3 rutas de diferente distancia y nivel que partirán de puntos diferentes de la isla,
teniendo la Plaza de Valverde como punto de encuentro y destino de los senderistas.
Las rutas son las siguientes:







Ruta larga: El Pinar- Valverde 18: km
Ruta media: Mirador de Jinama –Valverde :12,5 km
Ruta corta: San Andrés- Valverde: 9.5 km
El precio de la actividad es de 10 € federados en montaña y 15 € los no federados, la inscripción a la
actividad incluye: Guagua, almuerzo y camiseta del evento. Información e inscripción del encuentro en
los siguientes enlaces:
Información:


Inscripción: https://encuentroregsenderismo.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml

También se comunica a los participantes que el 21 de Mayo cabe la posibilidad de realizar una ruta
cultural por el Valeverde

PROGRAMA
Viernes 19 Mayo: Entrega de camisetas en la Plaza de Valverde y bolsa del encuentro. ANOTARSE PARA LA
RUTA CULTURAL DEL DIA 21.


2000-2200: Entrega de BOLSA DEL ENCUENTRO, en la PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

Sábado 20 Mayo

RUTA LARGA 18 km




0630: Reunión en el Punto de Encuentro: Plaza del Ayuntamiento de Valverde
0700: Salida de las guaguas hacia El Pinar
0745: Salida de la ruta larga.



RUTA MEDIA 12,5 km




0730: Reunión en el Punto de Encuentro: Plaza del Ayuntamiento de Valverde
0815: Salidas de las guaguas hacia Mirador de Jinama.
0900: Salida de la ruta media.

RUTA CORTA 9.5 km





0915: Reunión en el Punto de Encuentro: Plaza del Ayuntamiento de Valverde
0930: Salida de las guaguas hacia San Andrés.
1015: Salida de la ruta corta
1430: llegada de las 3 Rutas a Valverde

 1500: Almuerzo y Convivencia ( Lugar PLAZA DE VALVERDE)

DOMINGO 21
0945: RUTA CULTURAL POR VALVERDE. ( la celebración de esta ruta está prevista para su realización
entre las 1000-1300. Con una DURACION DE UNA HORA Y MEDIA . Estamos pendientes de confirmación,
por ello para la misma tenéis que apuntaros el Viernes 19 durante el transcurso de la recogida de la
Bolsa del Encuentro.
Información de Interés:
1. Es recomendable llevar calzado de montaña, botas o zapatillas de trekking, agua, frutos secos
o bocadillo para picar por el camino, protector solar, gorra y bastones.
2. La entrega de la bolsa del senderista se hará en Valverde , en la Plaza, caso de algún cambio
se publicara en esta web.
3. El almuerzo de convivencia del Encuentro se celebrara en la Plaza de Valverde a las 1500.
Pedimos la máxima colaboración de todos y todas para el éxito de la comida.
4. TRANSPORTE DESDE TENERIFE: PROCEDIMIENTO

Oferta de Naviera Armas para los participantes que deseen venir en barco desde Tenerife.
El procedimiento será el siguiente:
 Los interesados deben de hacer efectiva su inscripción en el evento.
 Los interesados deben rellenar el archivo de solicitud de bonificación de transporte y enviarlo
a comercialtci@naviera-armas.com.
 Se responderá al interesado desde Naviera Armas, con un correo electrónico con localizador, fecha
límite para pagar y el importe. Para el pago puede ser directamente en el callcenter 902 456 500 con
tarjeta o en cualquiera de las oficinas de Naviera.

La oferta para los participantes residentes canarios, al evento será la siguiente:
1 + coche: 56.23€
2 + coche: 91.46€
3 + coche: 126.69€
4+ coche: 161.92€
5 + coche: 197.15€

DESCARGA la solicitud en el enlace que encontrareis en la noticia del encuentro
http://fecamon.es/index.php/senderismo/noticias-senderismo/item/506-encuentro-regional-desenderismo-2017

