
#caminosdehistoriaviva

Marcha solidaria 

7 de abril
del 2023

Organiza: 

III MARCHA SENDERISTA 
Y CICLOTURISTA

Colabora: 



Incluye: Seguro personal, avituallamiento y comida en el Parque Familiar
para todos los participantes al finalizar

Cuota de inscripción:
(el pago se realizará el mismo día en la mesa de control)

ADULTOS: 16€ (*)
NIÑOS/AS: 10€ (hasta 12 años)
(*) Todas aquellas personas que tengan el Carnet Vive Fayón
obtendrán directamente el descuento correspondiente

7 de ABRIL del 2023 en el Parque Familiar (Pistas de petanca)

III MARCHA SENDERISTA Y CICLOTURISTA

9:00-9:30h Control participantes recorrido senderista largo +
participantes recorrido cicloturista.
9:30-10:00h Control participantes recorrido corto.

12:30-14:00h Finalización de las rutas + Vermut musical 

14:00h Comida popular de todos los participantes.

17:00-18:00h (Salón de Cine de la Sociedad)
Presentación del programa "Caminos de Historia Viva"
Presentación de la Asociación Deportiva Fayonense 

Programa:

Control e inicio de las rutas senderistas y cicloturista:

 

(Una vez se haya pasado por mesa de control se podrá realizar la salida)
 

Es obligatorio pasar por la mesa de control al finalizar 
los recorridos de senderismo y cicloturismo

 



LA MARCHA SENDERISTA Y CICLOTURISTA "CAMINOS DE HISTORIA VIVA" ES UNA
MARCHA SOLIDARIA PARA AYUDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DEL
TERREMOTO DE TURQUÍA Y SIRIA

Parte del dinero recaudado servirá para apoyar las actuaciones que está realizando la
fundación "Save the Children" ante esta emergencia humanitaria.

SI PARTICIPAS EN LA MARXA SENDERISTA Y
CICLOTURISTA DISFRUTA DE UN  DESCUENTO
EN EL MUSEO DE LA BATALLA DEL EBRO  ESA
LA MISMA TARDE. 
(RESERVA PREVIA EN MESA DE CONTROL)

Información e inscripciones:

TURISMO FAYÓN

976635959 EXT.3 / EXT.2

turismo@fayon.es

Reserva ya tu plaza en:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
4 DE ABRIL

 
PLAZAS LIMITADAS

https://fayon.reservaplay.com/view/reserves/actividades

III MARCHA SENDERISTA Y CICLOTURISTA



RECORRIDO CICLOTURISTA
Poble Vell - Matarraña - San Jorge / 37,1Km / 

III MARCHA SENDERISTA Y CICLOTURISTA

RECORRIDO LARGO (ADULTOS)
Espacios de la Batalla del Ebro / 10.2Km / 

La organización dispondrá de
distintos controles de
avituallamientos sólidos y líquidos
También se dispondrá de vehículos
que en caso que sea necesario, se
podrán utilizar para abandonar el
recorrido.
Los participantes menores de edad
deberán ir obligatoriamente
acompañados de un adulto que se
responsabilice de ellos.
La organización se reserva el
derecho de modificar cualquiera
de las bases de la misma o
suspenderlas si se estima oportuno
Señalización con cintas y carteles
direccionales.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
RECORRIDO CORTO (FAMILIAR - ADULTOS)
Mirador del Ebro - Poble Vell / 5.7Km / 

El dorsal servirá para la comida y para las
actividades del Museo de la tarde.
En mesa de control se facilitaran número
de móviles de la organización.


