BASES

7 : RECEPCION

1 : ORGANIZACION, FECHA Y LUGAR
La 30ª Edición de la Marcha Infantil que promueve
la Federación Vasca de Montaña será organizada
este año por el club AIZKARDI Mendizale Elkartea
de Amasa-Villabona en Gipuzkoa.
Se celebbrará el 29 de Mayo de 2022 en AmasaVillabona (Gipuzkoa).

2 : ACCESO

La Recepción a los participantes a esta Marcha Infantil
se realizará a partir de las 9:00 horas en la Errebote Plaza
de Villabona, en la que se entregará una tarjeta de
control a cada participante.

8 : RECORRIDOS
La Marcha Infantil será circular, partiendo de la
Errebote Plaza de Villabona.
La salida se efectuará a las 9:30 horas.

3 : PARTICIPACION

Habrá 3 recorridos marcados con cinta plástica,
pudiendo realizarse cualquiera de ellos, de modo
que cada participante pueda escoger el recorrido
que mejor se adapte a sus cualidades.
Los recorridos se han denominado según su
distancia, LUZEA de 13,5Km , MOTZA de 9,5Km y
MOTZENA de 7,5Km y tendran una duración
aproximada de entre 2:30 horas y 4:30 horas.

En esta marcha pueden participar todos los niños
y niñas hasta 14 años, acompañados por sus
padres o tutores.

El itinerario recorre los parajes de Lastur Parkea,
Mandabieta, Kanal Handia, Oindolar, Arlagats, Komizar
Parkea, Amasa, Aranaerreka y Villabona.

Los menores de edad que acudan a la Marcha
Infantil sin acompañamiento de un responsable, es
obligatorio que presenten una autorización de los
padres o tutores.

9 : CONTROLES

Se aconseja utilizar transporte público. La
Errebote Plaza no tiene acceso para coches o
autobuses, podrán acercarse para que se bajen las
personas y dirigirse a los aparcamientos
disuasorios dispuestos por la organizacion.

4: INFORMACION
Toda la informacion de esta Marcha Infantil se
encuentra en la página web de la federación :

información en la web
5 : CONTACTO ORGANIZACION
Email :

10 : ASISTENCIA MEDICA
AIZKARDI ME no se responsabiliza de los accidentes
sufridos por los participantes en la Marcha Infantil.

Tlfno :
649 71 71 82
de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas

11 : NOTAS GENERALES

6 : INSCRIPCIONES
Marcha

En MANDABIETA, se instalará un control quecortará el
acceso al recorrido LUZEA a las 11:00 horas y en
KOMIZAR PARKEA otro control que cortará el recorrido
MOTZA a las 13:00 horas, de modo que los participantes
puedan estar a las 14:00 horas de vuelta en la Errebote
Plaza.

Se dispondrá de un servicio de primeros auxilios.

ibilaldia@aizkardi.com

La inscripción a la
completamente gratuita.

En el recorrido se dispondrán varios controles de
información.

Infantil

será

Las inscripciones se realizarán online en la página
web de la federación :

inscripcion online
El día de la marcha a las 8:30 se instalarán mesas para
recoger las inscripciones del día, pero para ayudar a la
organización y agilizar los procesos, es conveniente que
las inscripciones se hagan previamente vía online

- No ensucies la montaña. Cada participante debe llevar
sus residuos en la mochila.
- Respeta las señales colocadas a lo largo del recorrido.
- Siendo una actividad pública, se tomarán imágenes de
video y/o fotografía que podrán ser publicadas en las
web del club organizador y de la Federación Vasca de
Montaña.
- La inscripción voluntaria conlleva aceptar todos los
puntos de estas bases.

LUZEA

MOTZA

MOTZENA

AIZKARDI ME 649 71 71 82

