


  
  *FAMILIA  SE CONSIDERA UN ADULTO +  UN MENOR DE 18 AN OS COMO  MINIMO. 

El banco cobrara  su comisio n.         Forma de pago:  
El pago se realizara  junto con la inscripcio n en www.rialebro.net  

Andada con comida 14 € 

Andada +comida en familia * 13 € 

Andada en familia * 5 € 

Andada sin comida 7 € 

Sólo comida 7 € 

Las inscripciones se realizara n exclusivamente ví a online, a trave s de la pa gina 
web de la Comarca Ribera Alta del Ebro: www.rialebro.net    panzada 

FECHA LÍMITE de inscripción 18 de octubre de 2016 a las 24 horas 

o hasta completar 500 participantes.  

 Recorrido largo (32 km): 
PEDROLA – ALCALA  DE EBRO – LUCENI  – BOQUIN ENI – GALLUR – PEDROLA.  
 Recorrido corto (13 km): 
PEDROLA – ALCALA  DE EBRO – LUCENI – PEDROLA.  

AVITUALLAMIENTOS KM 

Desayuno Pedrola, polideportivo 0 

Alcala  de Ebro 3 

Luceni 7 

Boquin eni 10,2 

Gallur 17,4 

Avituallamiento Canal 26 

Llegada Pedrola 32 

 RECORRIDO 

LARGO 

RECORRIDO 

CORTO 

 32  KM 13  KM 

ENTREGA DORSALES   7 a 8  h  8 a 9  h 

SALIDA 8:00 h 9:00 h 

 El vale para la comida se entregara  antes de salida de cada una de las rutas junto con una 
camiseta conmemorativa. 7 a 8h Ruta Larga y de 8 a 9h Ruta corta. 

 

 No podra  participar en la andada ninguna persona que no tenga su acreditacio n. 
 

 Existe una inscripcio n en familia a un precio de 5€/13 € por persona. En esta inscripcio n 
se exige un menor de edad para poder realizarla. 

 

 Menores de 14 an os, debera n presentar autorizacio n de la madre, padre o tutor legal y 
debera n ir acompan ados de un adulto. 

 

 El recorrido no es accesible para sillas de ruedas ni carritos con nin os. 
 

 Todo el recorrido estara  sen alizado, si algu n participante dudara del recorrido volvera  al 
punto donde haya visto la u ltima sen alizacio n  hasta que llegue el coche escoba. 

 

 La andada contara  con un vehí culo guí a en la parte delantera y un vehí culo escoba cerran-
do la marcha. Durante todo el recorrido, habra  miembros de la organizacio n acompan ando 
a los participantes.  

 

 Todos los participantes dispondra n de un seguro de accidentes.  
 

 Se dispone de servicio de ambulancia y me dico 
 

 La andada so lo se suspendera  por motivos climatolo gicos en casos extremos. 
 

 La organizacio n se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de la andada, 
aplazar o cambiar la fecha por causas de fuerza mayor. 

 

 Todo participante por el hecho de inscribirse acepta esta normativa. 
 
 
Desde la organizacio n se recomienda que los participantes acudan con el siguiente equipamiento: 

 Documentacio n personal: DNI, tarjeta de la Seguridad Social… 

 Tele fono mo vil con baterí a, para posibles emergencias  

 Calzado y ropa deportiva o de montan a, co moda y adecuada en funcio n de la meteorologí a 
y el horario. 

 Proteccio n solar (crema, gafas de sol y gorra) 

 Mochila de taman o medio-pequen o, para llevar objetos personales 

http://www.cronomena.com/panzadaquijote/index.php
http://www.cronomena.com/panzadaquijote/index.php

