
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Ruta que transcurre en su totalidad por la campiña cordobesa, antigua vereda pecuaria que une Córdoba con Granada ("VEREA GRANÁtI),
por su recorrido pasaremos por cortijadas y olivares de nuestra campiña y asi llegaremos al yacimiento de ATEGUA, donde realizaremos
una visita guiada (dependiendo de la autorización correspondiente).
Tras esta, nos desplazaremos en autocar al pueblo de Santa Cruz, donde tendremos una comida de convivencia.

OB.JETIVOS
Abrir al ciudadano la posibilidad de la práctica deportiva asequible a todos. Hacer uso de los recursos del patrimonio histórico

y natural de la ciudad.integrándolos en la actividad física.
Potenciar los deportes directamente relacionados con actividades en la naturaleza, su respeto

y conservación.
Defender y canalizar los esfuerzos para divulgar la importancia socio cultural del yacimiento Arqueológico de Ategua.
Integrar a Ategua, a la oferta deportivo-turística de la ciudad, dentro de un plan de aprovechamiento, uso y conservación de este

espacio natural de importancia vital para nuestra ciudad.
Defender y reivindicar la devolución de los caminos públicos y vías pecuarias como

patrimonio legitimo de los ciudadanos
Fomentar la participación de actividades deportivas y recreativas en el ámbito local.

PROGRAMACiÓN

DURACiÓN DE LA RUTA: 6 HORAS
CONTROL DE SALIDA: 7.30 HORAS
HORA DE SALIDA: 8:00 HORAS
LUGAR DE SALIDA: PLAZA DE SANTA TERESA (.Junto PUENTE DEL ARENAL)
LUGAR DE LLEGADA: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE ATEGUA
LONGITUD 20 KMS. APROX.
DUREZA: MEDIA·ALTA (según meteorología)
VISTA GUIADA A ATEGUA 13:30 HORAS
COMIDA DE CONVIVENCIA 16:00 HORAS

REGLAMENTO
Miembros de la organización marcarán el ritmo de la marcha, para garantizar el horario previsto. Ningún participante lo sobrepasará. La organi
zación proporcionará bebidas y fruta en varios puntos del recorrido, pero son los propios participantes los responsables de su debida hidrata
ción y alimentación. Se requiere un mínimo de preparación física. Habrá asistencia sanitaria, coches de apoyo y puntos de control para
aquellos que deban o quieran retirarse. La organización se reserva el derecho de modificar tanto el recorrido como el presente reglamento si
por alguna causa fuese necesario. La participación en esta ruta conlleva la aceptación de este reglamento y la cesión de los derechos de
imagen a cualquier soporte de comunicación o para fines comerciales. Si se observara un mal comportamiento por parte de alguien, con la
organización o componente de la prueba, podrá ser expulsado de la misma.

PRECIO
Precio de inscripción: (Incíuye camiseta conmemorativa, avituaííamiento, comida, y autocar de regreso a Córdoba)

Socios- 12 Euros
No socios- 15 Euros

Para acogerse al precio de inscripción de socio debe estar al corriente en el pago de las cuotas
Fecha tope de inscripción: 18 de FEB~BO DE 2016 (no se admitirán inscripciones fuera de plazo, ni por encima deí tope de
participación) Tope de participantes: 300 personas

fORMAS DE INSCRIPCiÓN
eMail: asociacion@ategua.es
Correo ordinario: Pedro Reinoso Cuevas - Velásquez, 10 - 14820 - Santa Cruz (Córdoba)
En mano En Santa Cruz: Bar-Restaurante Ategua
En Córdoba: Sede de Senderos Córdoba (Castper Aventura - José María Martorell, 4 local)
A cualquier miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Amigos de Ategua
Número de cuenta CAJA RURAL - ES97 3187 0517151588924611
Contacto 657· 956102 • asociacion@ategua.es
SOBRE LAS FORMAS DE INSCRIPCiÓN Y PAGO

Para registrar su participación, en todos los casos, deberá entregarse, o enviarse la hoja de inscripción, o el reverso del diptico, debidamente cumplimentados,
acompañados por el justificante de pago (o realizar el pago en mano). Solo se admitirán inscripciones en la salida(puesto de control) si no se hubiese rebasado el tope máximo
de inscripciones, por lo que no se recomienda, ya que no podemos garantizar su participación.
Si realiza su inscripción a través de nuestros colaboradores, deberá dejar en el lugar de pago la hoja de inscripción, o contraportada del diptico, debidamente cumplimentada,
junto con la cantidad en efectivo, o justificante de ingreso bancario
En caso de inscripción por correo electrónico (asociacion@ategua.es), deberá enviar la hoja de inscripción (o trasera del diptico) debidamente cumplimentada, acompañada
del justificante de ingreso bancario realizado al nO de cuenta:
ES97 3187 0517 151588924611- CAJA RURAL
En caso de inscripción por grupos, tanto en un caso como en otro, deberá enviarnos por eMail, o dejar en el lugar de pago, una relación de las personas inscritas con su nombre
y apellidos, y fecha de nacimiento, si no tiene inconveniente, un teléfono, o correo electrónico, de contacto, para caso de que hubiera que realizar alguna notificación.

NOTA IMPORTANTE: Una vez inscrito, en caso de no poder asistir, no se devolverán las
cantidades ingresadas, si bien puede transferir su inscripción a otra persona.

DATOS PARA LA INSCRIPCiÓN EN LA XII TRAVESíA CORDOBA·ATEGUA,
No se dará por válida ninguna inscripción que carezca de alguno de ellos. Esta ficha, debidamente
cumplimentada se enviará a asociacion@ategua.es, acompañada del justificante de ingreso, siendo
condición indispensable para que se produzca la inscripción, IMPORTANTE: En el campo CONCEPTO
del ingreso bancario se hará constar apellidos y nombre (en este orden) de la persona que se inscribe.
En los casos de inscripciones colectivas deberá enviar eMail en nombre del que inscribe y relacionando
todas las personas inscritas con apellidos, nombre, DNI y fecha de nacimiento, así como justificante del
ingreso colectivo. Si tiene problemas con internet puede enviar la documentación de inscripción por
correo a Pedro Reinoso Cuevas - Calle Velásquez, 10- 14820 - Santa Cruz (Córdoba), o entregarla
en mano a cualquier miembro de la Junta Directiva, También puede realizar su inscripción en uno de los
siguientes puntos: a) En Santa Cruz: Bar-Restaurante Ategua. b) En Castper Aventura - José María
Martorell,4 local - 14005 -Córdoba

Para más información: Tfno: 657 95 61 02 - Correo: asociacion@ategua.es

ES IMPRESCINDIBLE ACOMPAfiJAR FOTOCOPIA DEL RECIBO DE INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRE
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LOCALIDAD Y PROVINCIA
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CORREO ELECTRÓNICO * (no es obligatorio)
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El que subscribe declara que todos los datos reflejados en el formulario que precede
son correctos y que conoce las bases y normas de la marcha, acatando las mismas.FIRMklL------_

IMPORTE: 15 €. nO de cuenta: ES97 3187 0517151588924611· CAJA RURAL
Se ruega que los ingresos se realicen por transferencia bancaria.
Los ingresos en efectivo, o desde otros bancos distintos de CAJA RURAL
,generan un costo que, en caso de ser el único medio, rogamos se abonen
por la persona, o personas, que hacen el pago ,"""
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