
sábado, 24 de octubre de 2020

Senderismo Risco de Levante, Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche

El próximo sábado 24 de octubre, disfruta de la naturaleza de la
sierra realizando esta ruta de senderismo.

Información del evento

Lugar:

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/Municipio-00001/Fiestas-Populares/enclave-deportivo-risco-levante-1.PNG

Cartel de la actividad.

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/Municipio-00001/Fiestas-Populares/enclave-deportivo-risco-levante-1.PNG


Salida desde la parada de autobús "El Punto"

Precio:
Gratis

Organiza:
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, Diputación de Huelva y Enclave Deportivo, experiencias en
la naturaleza.

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

 info@sansilvestredeguzman.esEmail:

Inicio:
  |  24 de octubre de 2020 8:00

Inscripción:
Rellena el Formulario (https://forms.gle/MdeWjKnvrTMBdbwo7)

Inscripción: se debe pulsar sobre el enlace al formulario de insripción se encuentra en los datos del evento. (
arriba)

(NOTA: es obligatorio rellenar el formulario para participar en esta actividad, el número de plazas está limitado a
25 personas. El plazo de inscripción termina el día 20 de octubre a las 14:00 h. Se realizará un sorteo con las
inscripciones recibidas, posteriormente se publicará una lista o nos pondremos en contacto con las personas
afortunadas, si alguna persona desea estar presente durante dicho sorteo puede asistir al ayuntamiento el día
21 de octubre a las 13:00 h.)

Distancia: 10 km.

Dificultad: media.

Recomendaciones:

Llevar zapatos adecuados, una mochila con agua de sobra, algo de fruta y/o comida. A mitad del
recorrido pararemos a tomar algo. 
Llevar un par de capas de ropa.
Llevar una bolsa para echar nuestra basura.
Los monitores llevan botiquín. Si alguno necesitáis alguna medicación o insulina no la olvidéis en casa ni
en el coche.

ATENCIÓN: el uso de mascarilla es obligatorio.

>> El próximo sábado 24 de octubre, disfruta de la naturaleza de la sierra realizando esta ruta de senderismo.

¡Apúntate, aprende y disfruta! <<

Puedes visitar la web: Enclave Deportivo (https://enclavedeportivo.com/)

#Conoce la Provincia

https://forms.gle/MdeWjKnvrTMBdbwo7
https://enclavedeportivo.com/


 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/SSRiscoLevante) Enviar por WhatsApp (whatsapp://send?text=http://bit.ly/SSRiscoLevante)
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