
- Llegada a Agost (Polideportivo de Agost)

15 de Mayo de 
VI  2011

el 13 de M
a

o de 2011

El Área de Medio Ambiente de la 
Diputación de Alicante conme- 
mora el XVII Día Nacional de las
Vías Verdes con una carrera 
popular por la Vía del Maigmó.

El recorrido discurre por una 
antigua vía del tren, hoy en día 
adaptada como Vía Verde, con 
300 metros de desnivel en 
descenso, 6 túneles y 2 viaductos 
en el recorrido.

- La concentración se realiza al lado del colegio público La Rambla, desde 
el cual se realizará el traslado de los participantes en autobús hasta la 
línea de salida.
- Durante el recorrido se establecerán puntos de avituallamiento cada 5 
km para los participantes de la carrera.
- La organización pondrá a disposición de los participantes inscritos 
servicio de ducha.

- Salida inicio Vía Verde Puerto de Maigmó (Tibi)
- Llegada a Agost (Colegio Público La Rambla. Avda Alcoy s/n)
- Recorrido 21 km y 95 m
- Di�cultad baja

SENDERISTAS (modalidad no competitiva)
8.00 a 8.30  Concentración en el Colegio Público la Rambla.
8.30 Traslado en autobús a la línea de salida.
9.00 Salida
13.00 Cierre control meta

CORREDORES
8.00 a 9.30 Concentración en el Colegio Público la Rambla.
9.30  Traslado en autobús a la línea de salida.
10.00 Salida

13.00 Cierre control meta
12.00 Entrega de trofeos

Carrera popular y marcha senderista por la Vía Verde del Maigmó
“  Jornada Ambiental de la Vía Verde del Maigmó”

- Se realizarán todas a través de internet, rellenando los datos solicitados 
en el siguiente enlace:
http://www.15cumbres.com/viaverde

-          participantes.

- Podrán participar todas las personas mayores de edad.

Información e Inscripciones:
http://www.15cumbres.com/viaverde

Inscripción obligatoria y gratuita, 
limitada a 500 participantes.

Hay que indicar obligatoriamente:
e-mail, DNI, fecha de nacimiento, 
nombre y apellidos.

Información: Tel. 618.686.111

9 de mayo de 2015

500

X

- Periodo de inscripción desde el 28 de abril hasta ocupar las 500 plazas.

http://www.viasverdes.com/
https://twitter.com/dipalcMambiente
https://www.facebook.com/medioambientedipualicante?ref=hl
http://www.diputacionalicante.es

