10ª Marcha Nocturna CEXVillena "Sierra La Villa"
Después de una pausa, volvemos para celebrar la décima edición de nuestra marcha nocturna del
centro excursionista de Villena.
En esta ocasión realizaremos un recorrido distinto con cambios respecto a anteriores ediciones.
Este año en la parada habitual, se obsequiará cena para reponer fuerzas.

Descripción de la Actividad:
La actividad comenzará a las 20:30 horas desde la sede del club, C/ San Jerónimo 18, atravesando la
sierra de la Villa por sendas y caminos públicos. Se efectuará una la parada para cenar en la mitad
del recorrido, regresando sobre las 1:30 horas aproximadamente.

Características:
El trazado es de dificultad media con un recorrido de 14,71 km con una duración de aprox 4,5 horas
por caminos y sendas.
Durante el recorrido habrá puntos de asistencia de cruz roja y protección civil.

Material obligatorio para realizar la actividad es:
- Linterna Frontal (se recomienda pilas de repuesto)
- Mochila y Agua suficiente - Habrá avituallamiento líquido a mitad del recorrido.
- Calzado adecuado para caminar por montaña y chaqueta cortavientos por si refresca.
La actividad no es apta para menores de 16 años

Inscripciones:
www.mychip.es
OPCIÓN A : Federad@s FEDME 5€
OPCIÓN B : No Federad@s 10 €
Con la Inscripción se incluye:
•

Seguro federativo temporal (NO FEDERADOS)

•

Cena

Fecha Límite de inscripción 29 de Junio de 2022
Más información al Teléfono y WhatsApp 601441843

¡IMPORTANTE!
En todo momento se debe atender a las indicaciones de la organización. Esta podrá modificar
o suspender el recorrido en caso de inclemencias meteorológicas adversas. Con la formalización
de la inscripción se reconoce que la participación en esta actividad implica riesgos y declina
toda responsabilidad sobre cualquier daño que pueda producirse por dicha
participación. Laorganización está cubierta por un seguro de responsabilidad civil, y
los participantes por un seguro de asistencia obligatorio en caso de accidente.

