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Normas de participación (*)

• La marcha se realizará en grupo, guiada y controlada por
los miembros de la organización. Se trata de un simple
paseo disfrutando del día y del paisaje.

• En cualquier caso, obedezcan siempre, por su propia
seguridad y la de los demás, las indicaciones de la
organización y de las fuerzas de orden público.

• Los participantes deberán portar el dorsal entregado en
todo momento.

• Queda terminantemente prohibido arrojar cualquier tipo de
residuos en la Vía Verde o su entorno. Utilice las papeleras habilitadas.

• Los menores de 14 años deberán ir acompañados por una persona mayor de
edad.

• Todos los participantes deben llevar mascarilla obligatoriamente y guardar la
distancia de seguridad.

(*) La participación en esta actividad conlleva la aceptación de este reglamento.

Inscripción
La reserva de plazas se realizara por riguroso orden de inscripción:

• En la plataforma digital de la Diputación:

https://inscripciones.dipujaen.es/medio-ambiente/marcha-movilidad/

• Y en el teléfono 953 605 237 

Plazo de inscripción: hasta el 17 de 
septiembre de 2020.

Traslado
Debido a las condiciones especiales por 
COVID 19, no se dispondrá de autobús para el 
traslado de los participantes.
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Senderistas:  Salida a las 9.30 horas de la antigua 

estación de ferrocarril de Martos 

hacia Alcaudete y vuelta a Martos. 

Distancia aproximada de 13 km (ida 

y vuelta).

PROGRAMA

09.00 h.  Recepción de los participantes en la estación de ferrocarril 

de Martos.

09.30 h.  Salida de la Marcha Senderista en dirección a Alcaudete. 

Avituallamiento en punto intermedio (a 6 km de la salida) con 

botellas de agua mineral.

12.30 h. Finalización de la marcha y almuerzo saludable.




