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AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

XIX Día Nacional de  
las Vías Verdes

Tramo entre  
Parque de la aldea de Guadalimar (Lupión) 

y el arroyo de Ibros



  

Boletín de Inscripción
La reserva de plazas se realizara por riguroso orden de 
llegada del boletín de inscripción adjunto dirigido a:

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza San Francisco, 2. 23071 Jaén

También puede hacerlo por:

Fax: 953 248 127  
Correo electrónico: viasverdesdejaen@dipujaen.es

Plazo de inscripción: hasta el 18 de mayo de 2017.

Programa
 9.00 h. Recepción de participantes. Entrega de dorsales.

 9.30 h. Salida de la Marcha Senderista. 

11.00 h. Llegada al final del trayecto de ida, punto de 
avituallamiento de agua. Regreso al área de des-
canso donde se inició la marcha.  

12.30 h. Almuerzo saludable.

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.

Nombre y apellidos Edad

Municipio Provincia

Teléfono 

Correo electrónico 

Autobús       ❏  Sí ❏  No
(La Organización se reserva la decisión de disponer de autobús o no, en función de 
los solicitantes)

Marcha  senderista 
Vía Verde del Guadalimar

SÁBADO, 20 DE MAYO DE 2017

Marcha senderista que se desarrollara en el tramo de la 
Vía Verde del Guadalimar entre el parque de la aldea de 
Guadalimar (Lupión) y el arroyo de Ibros. Con una longitud 
total de ida y vuelta de 8 km, la ruta discurre a la ribera del 
río Gudalimar, en una zona de alto valor natural declarado 
lugar de interés comunitario (LIC). Existe la posibilidad de 
un punto medio antes de la entrada al túnel 2, este recorrido 
tiene una longitud de 4,5 aproximadamente.

Normas de participación (*)
• La marcha se realizará en grupo, guiada y controlada por miem-

bros de la Organización. Se trata de un simple paseo disfrutan-
do del día y del paisaje.

• En cualquier caso, obedezcan siempre, por su propia seguridad 
y la de los demás, las indicaciones de la Organización y de las 
fuerzas de orden público.

• Los participantes deberán portar el dorsal entregado en todo 
momento.

• Queda terminantemente prohibido arrojar cualquier tipo de 
residuo en la Vía Verde o su entorno. Utilice las papeleras ha-
bilitadas.

• Los menores de 14 años deberán ir acompañados por una per-
sona mayor de edad.

(*)  La participación en esta actividad conlleva la aceptación de este re-
glamento.


