
FICHA TÉCNICA 

FECHA : 5 – 6 de Junio de 2020 (tú eliges el día) 

LOCALIDAD: El Berrueco (Madrid) 

DISTANCIA & DESNIVEL : 12km -400m 
CIRCULAR : sí (salida y meta en El Berrueco) 

HORARIO: Inicio de ruta 20:00h hasta las 23:00h máximo. 

PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Ayto. de El Berrueco 

PRECIO: 15€ Federados / 20 no Federados  (incluye ruta guiada, bocata de jamón, snaks, refresco) 

MODALIDAD: Senderista 

APERTURA DE INSCRIPCIONES: 30-05-2020 a las 00:30h 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 04-06-2020 a las 22:00h 

PLAZAS: grupos de 10 personas (1 guía por grupo) 

La ruta comienza de día a las 20:10 en la Plaza del Ayto de El Berrueco finalizando en el mismo 
aproximadamente a las 22:45h horario límite. 

Antes del comienzo de la ruta se os facilitará una bolsa con el avituallamiento intermedio del cual 
disfrutaremos viendo la puesta del sol al llegar al alto de la Dehesa Boyal (punto intermedio de ruta).  A 
partir de ahí, encenderemos la luz de los frontales y comenzaremos el descenso hasta el punto de inicio y 
fin de ruta 

MATERIAL OBLIGATORIO 

 -Frontal con pilas o batería recargable. (si lo deseas puedes obtener uno al inscribirte al evento) 
 -Cortavientos. 
 -Mochila o riñonera con sistema de hidratación. 
 -Si el marchador así lo desea podrá hacer uso de bastones. 
 -Móvil con batería cargada. 
 En función del tiempo el material obligatorio podrá ser ampliado, lo que se comunicaría a los corredores 

con al menos 24 horas 
 

CONDICIONES 

1- En todas las marchas podrán participar niños mayores de 12 años siempre que vayan acompañados de 
un adulto y presenten una autorización firmada por ambos padres. 

2- Todos los marchadores se comprometen a mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros. 

3- Antes de iniciar la ruta el marchador deberá acreditarse mediante su DNI (en el mismo punto de salida) 

4- En la pasarela de pago debes seleccionar qué día quieres la realización de ruta. 

5-Todos los grupos estarán compuestos con al menos 10 marchadores. 



6- Todos los marchadores que completen las 5 rutas senderistas obtendrán al final del circuito 1 camiseta 
FINISHER. 

Al inscribirte en este evento aceptas las condiciones. 

CANCELACIONES 

Una vez realizada la inscripción, en caso de no poder realizarse, se podrá traspasar a otra persona 
siempre y cuando se avise con al menos  3 días de antelación al inicio de la ruta. 

Puesto que son grupos reducidos, no se realizará ningún reembolso bajo ninguna causa.  

El recorrido podría verse modificación, si así las circunstancias de fuerza mayor lo exigiesen o bien el 
grupo se adaptase a un mayor o menor nivel. 

Si un marchador no se presenta a la ruta, o finalmente no la realiza, no podrá hacer ningún tipo de 
reclamación. 

 


