
SALIDA SENDERISTA EN PLIEGO 
LIMPIA TU PUEBLO - LIMPIA TUS MONTE  

DÍA 23 DE ABRIL DEL 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
Desde la Asociación Senderista de Pliego, organizamos una semana 
de actos medio ambientales por motivo del día de la tierra el 22 de 
abril del 2023 junto con Pliego Limpio. Se darán charlas en el colegio 
y en el instituto de Pliego, el día 21 tendremos una conferencia por 
D. Manuel Puertas, desde su experiencia en el Nepal, lugar, centro 
sociocultural y por último que requiere inscripción en Dorsal 21, 
limpieza de nuestro entorno, el día 23 de abril del 2023.  
Nosotros por nuestra parte, intentaremos que el evento salga lo 
mejor posible, con las ganas y experiencia de muchos años como 
asociación. 

La salida comenzará a las 9:00 horas en la puerta del ayuntamiento y 
finalizaremos en el mismo sitio. 

A partir de las 8:00 horas, se podrán recoger los dorsales. 

Haremos varios grupos para abarcar el mayor territorio posible 
La inscripción Incluye: 
▪ Bolsa corredor, la cual llevará regalos de nuestro patrocinador 

“Cefusa” y de las marcas colaboradoras “La Vega de Pliego, 
Delampa, La Federación y El Ayuntamiento” 

▪ Una camiseta con la personalización de nuestro patrocinador. 
▪ Guantes y bolsas con el apoyo de la Vega de Pliego 
▪ Vino de la bodega Delampa 



▪ El apoyo económico de la Federación y del Ayuntamiento de 
Pliego 

▪ Sorteo de regalos con el número del dorsal. 
▪ Al finalizar barbacoa para todos los participantes donado por 

Cefusa 
Cuotas de la inscripción: 
Será gratis para todos, -sin coste alguno- 
Las inscripciones se cerrarán el día 19-04-2023 a las 24:00 horas. 

Dorsal 21: 

Aquí puedes realizar tu inscripción teniendo en cuenta 
antes de proceder a la inscripción los siguientes datos: 
▪  Para inscribirse en esta salida si tienes menos de 12 años de 

edad deberás ir acompañado por un adulto. 
▪ Con la inscripción en esta salida los participantes declaran no 

padecer enfermedad o defecto físico que pueda poner en peligro 
su integridad. 

▪  Esta salida no es competitiva y, por lo tanto, no hay premios ni 
clasificaciones, salimos en grupos y llegamos en grupos. 

▪  Se recomienda puntualidad a la hora de la salida con el fin de no 
retrasar el inicio y de llegar con tiempo suficiente con el objeto de 
continuar con los demás actos. 

▪  El participante de esta salida es consciente de que vamos a 
realizar una limpieza de nuestro entorno en beneficio del medio 
ambiente. 

▪ Los participante, al no pedirle seguro de día o federativa, son 
conscientes que salen por propia voluntad, cualquier accidente, la 
organización no se hará a cargo, solo prestará ayuda. 

▪ Las inscripciones serán individuales, procediendo 
inicialmente a rellenar el boletín de inscripción correspondiente.  

  Recuerda que ante cualquier duda solicita información a través de 
nuestro correo  
asociacionsenderistapliego@hotmail.com  y a la mayor 
brevedad posible te respondemos. 
También puedes llamarnos al teléfono de contacto 606 754 967 
– Esperamos vuestra colaboración para el buen desarrollo de esta 
actividad. 

                              Asociación Senderista Pliego. 
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