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La reserva de plazas se realizará por riguroso orden de 
llegada del Boletín de Inscripción adjunto

Presente este Boletín de inscripción cumplimentado en:
Área de Agricultura y Medio Ambiente 
Diputación provincial de Jaén 
Plaza San Francisco, 2. 23071 Jaén

También puede hacerlo por:
Fax: 953 24 81 27  
Correo electrónico: viasverdesdejaen@promojaen.es

Plazo de inscripción: hasta el 18 de mayo, 14.00 h.

Marcha senderista, que se desarrollará en el tramo 
de Vía Verde de Guadalimar comprendido entre el 
Km 0 y el 6.5 (total ida y vuelta: 13 kilómetros).

 9.30 h. Recepción y acogida de participantes km 0. Entrega del 
brazalete identificativo.

10.30 h. Salida de la Marcha Senderista desde el Km 0 de la Vía.

12.00 h. Llegada al Km 6.5 y avituallamiento con botellas indi-
viduales de agua mineral y regreso hasta el Km 1.7 de 
la vía donde se coge dirección para al Puente de Hierro 
sobre el río Guadalimar.

13.30 h. Llegada al recinto ferial estación Linares Baeza.

14.30 h. Paella gigante.

17.00 h. Final de los actos de celebración del XIV Día Nacional 
de las Vías Verdes.

Normas de participación (*)

•	 La marcha se realizará en grupo y controlada por miembros de la 
organización. Se trata de un paseo, disfrutando del día y el paisaje.

•	 En cualquier caso, obedezcan siempre, por su seguridad y la de los 
demás, las indicaciones de la organización y de  las fuerzas de or-
den público

•	 Los participantes, deberán portar en todo momento el brazalete 
entregado en la recepción de participantes.

•	 Utilicen las papeleras para evitar dejar residuos en la Vía Verde o 
su entorno.

•	 Los menores de 14 años deben ir acompañados por una persona 
mayor de edad y/o debidamente autorizados por padre, madre o 
tutor/a

(*) La participación en esta actividad  
conlleva la aceptación de este reglamento.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, se informa que los datos contenidos 
en este boletín serán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es la 
Diputación Provincial de Jaén.

Así mismo se informa al solicitante de la posibilidad de ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante la Diputación Provincial 
de Jaén, con domicilio en Plaza San Francisco, 2 - 23071 Jaén.
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