DESCRIPCION DEL EVENTO
Este año se cumple el décimo aniversario del Parque Natural Montes
Obarenes. Por ese motivo, la Asociación Deportiva Cultural Sanfagún
de Barrios de Bureba hemos decidido celebrar este evento. Tenemos
una importante experiencia en la organización de eventos y
actividades, algunas de las cuales han trascendido de nuestro pueblo
(video Románico de La Bureba…).
La Asociación cuenta con un grupo de senderismo, el Grupo de
Senderismo Cachibirrios, que desde el año 1.999 organiza diversas
rutas y salidas, por la provincia, Picos de Europa, Pirineos y alguna
salida a Marruecos)
En la organización de este evento participa también la empresa
Azafea Innovación Educativa (Grupo Evergreen) gestora del
albergue Puerta del Norte (Busto de Bureba) sede principal de este
evento, con capacidad para la pernocta de 100 personas y comedor
de 300 plazas y equipado para conciertos.
Contamos para la realización del evento con el apoyo de numerosas
instituciones públicas y privadas (cartel), agrupaciones senderistas
y/o montaña (Senderismo Burgos y Senderismo Bridgestone), así
como diversas asociaciones de la zona (Asociación Tierra de
Obarenes, Asociación Puerta de los Obarenes, Asociación Deportiva
de Busto de Bureba).
Tenemos el compromiso de numerosos voluntarios
Breve cronología: Hemos programado dos rutas para el sábado
con distintas distancias y dificultad.
1- Orbañanos-Cubilla-Busto de Bureba
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16795372

2- Cubilla-Busto de Bureba
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17001916

Y otra para el domingo,
1- Miraveche - Busto de Bureba
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16210418

Que recorren el Parque Natural de Montes Obarénes y San Zadornil,
desde Orbañanos a Busto de Bureba y de Miraveche a Busto de
Bureba, incluyendo comidas, avituallamientos en ruta, sorteo de
donaciones, conciertos y pernocta en albergue en Busto de Bureba.
Este evento son dos jornadas de montaña que incluye actividades
deportivas y de ocio (conciertos...)
Pretendemos poner en valor el “Parque Natural" como uno de los ejes
de desarrollo de los pueblos de su entorno.
Este año se cumple el décimo aniversario de la declaración del
Parque Natural de los Montes Obarenes y San Zadornil.
El medio para apuntarse al evento es a través de este enlace:
https://www.rockthesport.com/evento/i-marcha-integral-montesobarenes
Web: www.sanfagunlosbarrios.es
Foro: http://www.sanfagunlosbarrios.es/foro/viewtopic.php?f=8&t=10
0&p=165&sid=3ea21f0164fe908433e02831db729eb8#p165
En fecebook Sanfagun:
https://www.facebook.com/adcsanfagun.losbarriosdebureba
En fecebook Cachibirrios:
https://www.facebook.com/cachibirrios.senderismo

