BASES DE LA MARCHA
1.- La organización de San Silvestre Funes en su 10º Aniversario en colaboración con el
Ayuntamiento lleva a cabo la I Marcha nocturna Luciernagas de Peñalen, en ella todo
participante tiene la posibilidad de hacer dicha marcha tanto corriendo como andando, en
cualquiera de las dos maneras es una marcha no competitiva.
2.- La salida y llegada será desde la plaza de Toros con un recorrido es de
aproximadamente 12 kilómetros por los lugares más importantes de la villa de Funes y
Peñalen, https://www.strava.com/activities/1467943255
3.- El precio para la participación de dicha marcha es de 10€.
4.-Las
inscripciones
se
harán
en
el
siguiente
https://www.rockthesport.com/es/evento/i-marcha-nocturna-luciernagaspealen/inscripcion/formulario.

enlace:

5.-Cada participante recibirá un dorsal participativo de la prueba más obsequios como
frontales, brazalete luminoso, mochila reflectante etc. Al finalizar la prueba, todos los
participantes tendrán derecho a la cena correspondiente.
6.- La organización dispondrá de diversos controles de avituallamiento (agua, refrescos,
fruta, frutos secos) y la posibilidad de abandonar la marcha en diversos puntos del recorrido.
Al finalizar la prueba se ofrecerá un ágape-cena para todos los participantes.
7.- La organización dispondrá de varios puntos de asistencia sanitaria así como seguro de
responsabilidad civil y de accidente correspondiente.
8.- Los menores de edad tendrán que ir acompañados por adultos responsables.
9.- Los retirados deberán comunicar su abandono en el punto de control más próximo.
10.- A lo largo de todo el recorrido existirán diferentes voluntarios convenientemente
identificados que resolverán cualquier duda que tengan los senderistas. Por otra parte todo
el recorrido estará marcado con cinta de balizar u señales luminosas, si algún participante
dudara del recorrido volverá al punto donde haya visto la última señal y esperará a un
responsable de la organización.
11.- Todo senderista que no complete los recorridos marcados en los tiempos de cierre de
paso por dicho punto será recogido por la organización y trasladado al punto de llegada.
12.- Es obligación de cada participante llevar sus desperdicios, latas, papeles, botellas,
etc… hasta los lugares señalados por la organización.
HORARIOS PREVISTOS DIA DE LA MARCHA


19:00 – 20:30 h. Recogida de dorsales y obsequios participativos (Se recomienda
llegar con antelación para realizar estos trámites y que no haya que retrasar la
salida)



21.30 - Salida de la marcha



23.30 - Llegada de la marcha y cena

