CALENDARIO DE MARCHAS 4º Trimestre 2021
Fecha

Marcha

M

Responsable

Longitud

03-oct

Roncesvalles - Lintzoain

C. Marchas

14,0 km

10-oct

Lintzoain - Larrasoaña

C. Marchas

14,0 km

17-oct

Larrasoaña - Pamplona

C. Marchas

15,8 km

24-oct

Uterga - Cirauqui

C. Marchas

17,0 km

31-oct

Pamplona - Uterga

C. Marchas

17,7 km

07-nov

Cirauqui - Monasterio Irache

C. Marchas

16,2 km

14-nov

Monasterio Irache - Luquin - Los Arcos

C. Marchas

18,0 km

21-nov

Los Arcos - Viana

*
*
*
*
*
*
*
*

C. Marchas

17,4 km

28-nov

Zilbeti - Eugi - Zubiri

C. Marchas

14,7 km

05-dic

Huarte - Antxoritz

C. Marchas

15,0 km

12-dic

Arellano - Villatuerta - Irache

C. Marchas

12,7 km

J.M. Rey

12,5 km

19-dic
Precio bus
Socios

12 €

No socios 15 €

Zunzarren - Ibiricu

* Marchas por el Camino de Santiago
Se complementarán con visitas culturales

Notas
•

Salida desde la Estación de Autobuses a las 8:00 h. El regreso será entre las 14 h. y 15 h. al
mismo punto.

•

La Asociación no se hace responsable de los accidentes que puedan producirse durante las
marchas, ni de los perjuicios que puedan ocasionarse a los participantes.

•

La licencia federativa de seguro no es obligatoria, pero se recomienda hacerlo en la Federación de
Montaña, u otra forma de aseguramiento.

•

En todas las marchas habrá un responsable cuyas indicaciones deberemos seguir.

•

Los responsables de las marchas podrán modificar los recorridos, fecha u horarios si lo consideran
conveniente.

•

Se recomienda encarecidamente ir bien equipado de ropa y calzado adecuados, así como llevar
agua y alimentos.

•

Si alguien se sale del recorrido establecido, lo hará bajo su propia responsabilidad.

•

La asistencia a las etapas supone la aceptación de las normas establecidas por la Junta Directiva
de esta Asociación.

ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA
C/ Florencio Ansoleaga, 2 - 31001 - Pamplona - Teléfono marchas 646 94 72 91
www.caminodesantiagoennavarra.es

Normativa para acudir a las marchas de la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago en Navarra. 4º Trimestre de 2021.
Por acuerdo de la Junta decidimos iniciar las etapas cumpliendo todas las medidas sanitarias establecidas
por la administración regional y estatal de acuerdo a la situación epidemiológica del momento. Todos los
asistentes deberán cumplir obligatoriamente estas medidas de seguridad durante las marchas.
1º - Todos los participantes deberán firmar previamente un documento que hemos redactado sobre la
Declaración de Responsabilidad Covid-19.
2º - Las personas que vayan a asistir a la marcha no deberán presentar los síntomas habituales que
provoca el coronavirus (fiebre, tos, dificultad al respirar, pérdida del gusto, olfato, etc.). Si el día de la
marcha la persona que estando apuntada muestra alguno de esos síntomas , si avisa previamente no
tendrá que abonar la marcha.
3º - Evitaremos besos, abrazos, apretones de manos y cantaremos la Aurora distanciados.
4º - El uso de la mascarilla será obligatorio en el autobús y paradas. Al subir y bajar del autobús se utilizará
el gel hidro-alcohólico.
5º - Si no completamos el autobús, nos sentaremos distanciados. Los que viajen en la parte delantera del
autobús descenderán siempre por la parte delantera y los que viajen en la parte trasera lo harán por la
trasera. En el autobús permaneceremos todos sentados hasta que haya finalizado el trayecto.
6º - Al dejar o recoger las mochilas en los maleteros del autobús, deberemos hacerlo rápidamente sin
amontonarse y manteniendo la máxima distancia de separación.
7º - Durante la marcha mantendremos la distancia de seguridad de 1,5 metros y un mínimo de 2 metros
durante los almuerzos. Evitaremos compartir alimentos y bebidas durante el almuerzo. Se prohíbe, en las
cercanías del autobús, el fumar, comer y tomar bebidas, y cualquier actividad, que requiera quitarse la
mascarilla.
8º - Finalizada la marcha nos colocaremos la mascarilla, recogeremos del maletero del autobús la bolsa
con la ropa y nos apartaremos del autobús para cambiarnos. No se podrá utilizar el autobús para
cambiarse ni los maleteros como asiento.
9º - El pago de la marcha se hará en la estación de autobuses, guardando fila y manteniendo la distancia
de seguridad. Para evitar manipulaciones de dinero, todos debemos llevar el importe del viaje exacto (12 €
socios y 15 € no socios). Para apuntarse para la próxima salida, se podrá realizar una vez finalizada la
marcha y antes de subir al autobús, o acudiendo a la sede los martes y jueves de 18 h. a 19,30 h., o por
teléfono 646 94 72 91 (Toño G. Portilla).
10º - El autobús permanecerá cerrado hasta 5 minutos antes de la hora de salida o retorno.
La persona que deliberadamente incumpla las normas de seguridad de prevención, poniendo en
peligro la salud del resto de asistentes, no podrá participar en las próximas marchas.

