
RUTA SENDERISTA EN PLIEGO 
A BENEFICIO DEL CÁNCER 

 

Desde la Junta Local de Pliego contra el cáncer, organizamos una 
ruta senderista para esta gran familia montañera, junto con el 
Ilmo. Ayuntamiento de Pliego y La Asociación Senderista de Pliego, 
este año lo haremos en beneficio del “Cáncer de Mama” 
Nosotros por nuestra parte, intentaremos que el evento salga lo 
mejor posible, con las ganas y experiencia de años atrás. 

La ruta comenzará a las 9:00 horas en el Jardín de la Glorieta y 
finalizaremos en el mismo sitio. 

A partir de las 8:00 horas, se podrá desayunar. 

Tendremos dos rutas:  

 una larga de 13 kilómetros 
 una corta de unos 6 Kilómetros  

 – Ver Ruta larga ------------------------------------- 
La salida será la misma para las dos 

La inscripción Incluye: 
 Bolsa corredor. 
 Una camiseta con la personalización del evento. 
 Desayuno. 
 Almuerzo. 

Cuotas de la inscripción: 
  Federados .…………………………..     12 €  
No federados …………………………     15 € (Incluye seguro de un día)  
Existe dorsal cero, para quien no pueda asistir y quiera 
colaborar con un donativo 
Las inscripciones se cerraran el día 13-10-2021 a las 24:00 horas. 

- INSCRIPCIONES EN DORSAL 21 - 

Aquí puedes realizar tu inscripción teniendo en cuenta 
antes de proceder a la inscripción los siguientes datos: 

  Para inscribirse en esta prueba si eres menor de edad deberás 
ir acompañado por un adulto. 
 Con la inscripción en esta prueba los participantes declaran no 

padecer enfermedad o defecto físico que pueda poner en peligro 
su integridad. 
  Esta prueba no es competitiva y por lo tanto, no hay premios 

ni clasificaciones, salimos en grupo y llegamos en grupo. 



  Se recomienda puntualidad a la hora de la salida con el fin de 
no retrasar el inicio. 
  El participante de esta prueba es consciente de que hay que 

ser respetuoso con el medio ambiente y no debemos de dejar 
ningún tipo de basura fuera de los lugares destinados para ello. 
 Las inscripciones serán individuales, procediendo 

inicialmente a rellenar el boletín de inscripción correspondiente, 
dependiendo de que estés federado o no y posteriormente 
efectuar el ingreso de la cantidad correspondiente, hasta que no 
estén efectuados ambos pasos no será efectiva la inscripción.  
 Por motivo del COVID, se deberá llevar mascarillas 

(mínimo dos, por si alguna se rompiera) y hacer caso de las 
indicaciones de los responsables, sentimos mucho esta medida 
pero la situación lo requiere 

  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 a los teléfonos de contacto 606 754 967 
/ 699 685 742 
– Esperamos vuestra colaboración para el buen desarrollo de la 
prueba. 

                              Junta Local de Pliego Contra el Cáncer. 
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