
sábado, 25 de abril de 2020

Voluntariado Huelva Extrema 2020

¡Ya te puedes inscribir y formar parte del voluntariado para la
carrera de este año!

Información del evento

Organiza:
Diputación de Huelva / Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

 info@sansilvestredeguzman.esEmail:

Web:
Huelva Extrema 2020 (https://www.huex.es/)

Inicio:
  |  25 de abril de 2020 10:00
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"Llegaremos al comienzo del , mayormente favorable aunque no exento de algunaCamino de Romerano
subida, llegando por un amplio camino de zahorra a Puerto Carbón y Los Romeranos donde nos alejaremos del
Guadiana, de momento. Siguiendo en dirección hacia  a través de una dura subida.San Silvestre de Guzmán
El paisaje de acebuches, jaras y eucaliptos se irá transformando conforme avanzan los kilómetros en dehesas
de encinas."

 

 

"Después de un tramo de constantes subidas y bajadas una leve ascensión de unos 3 Km nos llevará a la
localidad de . Pasaremos por el , y nos dirigimos hacia el San Silvestre de Guzmán Pilar de la Huerta Molino

 al entrar en la población y tras pasar por la  y repostar en elde Viento Tía Juana Correa Plaza de España
avituallamiento nos dirigimos a la , tradicional vía pecuaria que nos acompañará buena parteVereda La Zaballa
del recorrido. Zona de baja dificultad, discurriendo por caminos anchos con apenas desnivel y con firme
uniforme con una vegetación dominada por encinas, eucaliptos, jaras y acebuches; aunque rápidamente va
apareciendo los aerogeneradores de los parques eólicos."

Extracto de la web oficial - Municipios de Paso.

Si deseas participar en el voluntariado de esta edición tan especial, ya que pasa por nuestro municipio, ya
puedes realizar tu inscripción, en el ,  y Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán Centro Guadalinfo

.Centro de Ocio Activo

También puedes realizar tu inscripción por  y por el  de contacto del Ayuntamiento: teléfono e-mail 

-  Teléfono: 959 34 07 22 (tel:+34-959340722)

-  E-mail: info@sansilvestredeguzman.es (mailto:info@sansilvestredeguzman.es)

 La carrera se disputará el día .25 de abril de 2020

Para más información, sobre el voluntariado puedes consultar el siguiente enlace: bit.ly/Volunt-HuEx-SS (

 http://bit.ly/Volunt-HuEx-SS)

San Silvestre de Guzmán con el .#Voluntariado

#HuEx2020

#425años

#SueñaSanSilvestre

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