
MARCHA SENDERISTA REACTIVA-TE

REGLAMENTO

El Ayuntamiento de Teruel, con la colaboración del Grupo Alpino Javalambre y la Mesa de Salud
Teruel Centro organizan el evento: “Marcha senderista por la Salud” el  día 7 de Mayo de 2022.

Articulo 1.

La marcha senderista tendrá lugar el 7 de Mayo a las 9:00 horas con salida y meta en el Pabellón
de Los planos. 

Articulo 2.

Recorridos: 

• Corto:  Recorrido circular  de 5 km de longitud con escaso desnivel  (<100m).  Discurre por  el
camino de la fuente cerrada y camino de los aljezares. 

• Largo:  Recorrido circular de 10 km de longitud por el  entorno del mansueto.  Cuenta con un
desnivel moderado.(229m)

La  prueba  tiene  carácter  participativo y  no  competitivo,  por  lo  que  no  se  permitirán  todas
aquellas conductas  que pongan en peligro la seguridad de la prueba.

Articulo 3.

La edad mínima para participar  en el  recorrido largo de la  marcha senderista  es  de 8  años
cumplidos el día de la prueba. En el recorrido corto no se fija una edad mínima. Los menores de edad
deberán acudir en todo caso  acompañados de un adulto. 

Artículo 4.

Todos los participantes deberán lucir el dorsal que proporciona la organización en lugar visible en
el pecho. Los dorsales se podrán recoger en el Servicio Municipal de Deportes desde el  2 de Mayo en
horario de oficina  y el día de la prueba de 7:30 a 9:00

Artículo 5. 

La  marcha  sera  guiada  y  neutralizada.  Existirán  grupos  de  nivel  con  guías  autorizados  que
acompañaran a los participantes. No estará permitido adelantar al grupo inicial que abre la prueba. 

Artículo 6. Seguridad.

Todo  participante  inscrito  en  el  evento  se  compromete  a  respetar  todas  las  normas  del
reglamento, y especialmente en lo que concierne a respetar las normas de circulación y las instrucciones
de personal voluntario y del control de la prueba.

El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán seguir la
prueba serán los designados por la Organización debidamente autorizados e identificados.

Deportes 1



Artículo 7. Cobertura de seguro y asistencia

Todos  los  participantes  oficialmente  inscritos  estarán  cubiertos  por  una  póliza  de  seguros,
concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa
del desarrollo de la prueba.

Únicamente los participantes oficialmente inscritos,  que acrediten estarlo mediante el  dorsal
oficial y original de la marcha, tendrán derecho a disfrutar de cualquiera de los servicios instalados a lo
largo del recorrido o en la meta (avituallamiento, asistencia sanitaria, guardarropa, etc). La organización
no  permitirá  la  participación  o  entrada  al  circuito  de  las  personas  que  no  cumplan  los  requisitos
anteriores o que participen en la  prueba sin dorsal

Articulo 8. Inscripciones.

La inscripción se realizara desde el  día 11 de Abril  en el  Servicio Municipal  de Deportes en
horario habitual (Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 16 a 18 y viernes de 9:00 a 14:00) o a través del
formulario web:   

El plazo de inscripción finalizará el  día 4 de Mayo o cuando se agoten las 500 plazas disponibles. 

La inscripción es gratuita.
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