
FERIA DE LA NARANJA 2023 

DÍA DEL SENDERISMO EN EL VALLE 

2 DE ABRIL DEL 2023 

NORMATIVA 

- PRECIO:  

 

- FEDERADOS 5€ (Incluye avituallamiento, obsequio y comida) 

- NO FEDERADOS 7€ (Incluye seguro, avituallamiento, obsequio y comida) 

 
 

- Fecha límite de inscripción martes 28 de marzo. 

- Inscripciones a través de global tempo y en el ayuntamiento de el valle. 

- Queda excluido del seguro todo aquel que se inscriba en el sendero el mismo día de su celebración. 

- No se asegura disponibilidad de avituallamiento, obsequio y tique de comida a los inscritos en el 

día. 

DECLARO Y SOY CONOCEDOR 
 
 -Que no padezco lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la prueba, 
eximiendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de lo anterior. 
-Que, en caso de necesitar de los Servicios Médicos, autorizo a que éstos puedan actuar según sus 
requerimientos y a abandonar la prueba si así lo aconsejan. 
-Que conozco de la dureza de la prueba y su recorrido, así como que el itinerario estará abierto al 
tráfico peatonal y rodado y que por tanto atenderá a todas las indicaciones que la Organización precise. 

- Atenderé en todo momento a las indicaciones de los guías y responsables del grupo. 
- Nunca caminaré por delante del guía cabeza, ni por detrás del guía escoba. 
 

- Se recomienda llegar con más de 30 minutos antes de empezar el sendero para el control de asistencia y 

recogida del avituallamiento. 

 

 

 



 

Ruta: “Ruta WASHINGTONA” 

(Dado el ritmo que se va a llevar, abstenerse personas 
con problemas de rodillas o condición física media) 
Tipo: Circular 

Salida: 09.30 h desde la pista polideportiva de Melegís. 

Nivel: Difícil  

Distancia: 10,29 km aprox. 

Duración: 3´5 horas. 

Desnivel: positivo de 260 m y negativo de 260 m. 

 

 

 

 

Ruta: “El Azahar” 

 

Tipo: Circular 

Salida 10.30 h desde la pista polideportiva de Melegís. 

Nivel: Fácil 

Distancia: 6,61 km aprox. 

Duración: 2 horas aprox. 

Desnivel: positivo de 115 metros y negativo de 115 m. 

 


