VIII MARCHA SOLIDARIA SAUCELLE - ASOCIACION DE AYUDA
INTEGRAL A LA MUJER “PLAZA MAYOR” DE SALAMANCA.
PROGRAMA DE ACTOS 30/04/ 2022
9:00 H. Salida de Autobuses desde la plaza Gabriel y Galán de Salamanca, para la gente
que quiera venir desde Salamanca y haya pagado la cuota con autobús.
10:15 H Recepción en la plaza del ayuntamiento y a continuación se realizara la salida a
las 11:00 h aproximadamente
El RECORRIDO será el siguiente (a salvo de alguna variación ordenada por Medio
Ambiente): Salida desde Saucelle desde la Plaza del Ayuntamiento → Calle Camino
Frejo → El pilón→ Valdegarcia → Garduño → La Buya → El Pollo → La Fuente Los
Lobos → La Huerta el Coco → La ruta muere en la pradera del Llano donde se puede
disfrutar de las hermosas vistas desde el nuevo mirador del Picón del Moro sobre la
presa de Saucelle.
El recorrido aproximado es de 10 km, con una dificultad media (alta en algunos
tramos). Los senderistas irán acompañados de los correspondientes guías. Se
recomienda realizar el recorrido con ropa y calzado deportivo, una mochila y agua.
Respetar las medidas COVID que estén en vigor el día de la marcha. A mitad del
recorrido se ofrecerá fruta y agua a todos los senderistas. Se ruega no tirar basura al
campo y respetar el silencio de la naturaleza.

Dispondremos de una ruta alternativa de 4 km para las personas que no la puedan hacer
entera.

14:15 H (aproximadamente según vayan llegando los distintos grupos) Comida
Campestre acompañada de pan, agua, vino, refrescos, fruta, café, chupito y dulces.
LUGAR: Merendero de "El Llano".
PRECIO INSCRIPCIONES:
- Cuota general: 12 €
- Con autobús: 20 €
- Menores de 6 años Inscripción gratuita.
* Las personas que vengan con algún niñ@ menor de 6 años deberán comunicárselo
a la Organización del evento a través del email que viene en el apartado MAS
INFORMACIÓN o en el apartado OBSERVACIONES al realizar la reserva de forma
ONLINE.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se podrán realizar mediante cualquiera de estas formas:
+ ONLINE (Pago con tarjeta) en:
https://www.gestiondereservas.net/marchasaucelle
+ INGRESO CUENTA BANCARIA:
CAJA RURAL

ES71 3016 0305 4221 1013 9926

Al hacer el pago de la cuota, debe hacerse constar el nombre de los inscritos o, si la
inscripción fuera la de un grupo, es necesario que aparezca el nombre de por lo
menos una persona y el número total de personas que integren el grupo.
Se exigirá la presentación del justificante de pago impreso en papel para la entrega
de la pulsera y para la comida.
Fecha límite de inscripción: hasta las 14 horas del JUEVES 28 de abril.
NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA MARCHA

La inscripción da derecho a:
- Obsequio.
- Comida Campestre.
- Regreso al pueblo en Autobús (sobre las 17:00 H aproximadamente).
- Regreso a Salamanca en Autobús para quien haya abonado esa opción
(sobre las 18:30 H aproximadamente).

ORGANIZA: ECXMO. AYUNTAMIENTO DE SAUCELLE.
COLABORAN: Asociación De Ayuda Integral a la mujer “Plaza Mayor” de
Salamanca, Diputación de Salamanca, Voluntarios de La Caixa, Diseño Web &
Productos Digitales David Sánchez.

MÁS INFORMACIÓN:
Página Oficial del Ayuntamiento de Saucelle: www.saucelle.es
Facebook Oficial de Ayto. De Saucelle: Ayto. De Saucelle, Ayuntamiento de Saucelle.
Ayuntamiento de Saucelle: 923 51-30-61 (Horario de 09:30 H a 15:00 H)
Correo electrónico: marchasaucelle@gmail.com

Centro Sociocultural Luciano Sierra: 923-51-31-45 (Horario de 16:00 H a 20:00H)

Página Web ASOCIACION: www.asociacionplazamayor.es/
Facebook ASOCIACION: www.facebook.com/asociacionplaza

