
INSCRIPCIONES 
 
Plazo de Inscripciones: a partir del día 9 de Mayo y hasta el día 5 de Junio, mas 
tarde no se podrá tramitar la inscripción. 
 
Cuotas:          

1) 15€ por senderista (Recorrido + comida) 

2) 13€ socios o familiares directos de la A.C. Arbir Malena  (Recorrido + comida) 

3) 13€ federados en montaña (Recorrido + comida) 

4) 10€ sólo para participar en la comida popular. 

Cómo realizar la inscripción:  

* Ingresando la cuota (haciendo constar ANDADA ARBIR MALENA 
MOYUELA 2012, nombre y apellidos,    DNI, tipo de cuota) 

En la cuenta de  IBERCAJA  (Moyuela) 2085  0563  73  0300253399 

 * Enviando a la dirección de correo arbir-malena@moyuela.com los      
     siguientes datos:  Nombre y Apellidos; Fecha de nacimiento; D.N.I.                   
     Fecha de ingreso  y tipo de cuota y si está federado en montaña. 

Cada participante inscrito recibirá una pulsera de control personalizada. 

Se entregará a los inscritos croquis y descripción de la ruta, folletos de Moyuela, 
camiseta y gorra obsequio recuerdo. 

La organización dispondrá de controles, avituallamientos y transporte sanitario a 
lo largo de todo el recorrido.  

Diversos voluntarios, convenientemente identificados, resolverán cualquier duda 
que tengan los senderistas. 

En caso de inclemencias meteorológicas adversas, la organización se reserva el 
derecho a suspender la andada sin devolver la cuota pagada, manteniendo la 
Comida de hermandad. 

La prueba también podrá realizarse como carrera pedestre  con salida 9.30 h 

 

TODO PARTICIPANTE ACEPTA 
ESTAS REGLAS AL INSCRIBIRSE EN 

ESTA MARCHA. 

Mas información en 
www.moyuela.com  

 

Colaboran 

Organiza 

Asociación 

Cultural  

Arbir Malena 

 

RECORRIDOS                              (andando o corriendo) 

CORTO: 12  Kms. aprox.  Moyuela-Arbir-Moyuela o Moyuela – Malena - Moyuela 

Desde la salida por ermita de San Clemente, camino al Villar de los Navarros,  hasta 
Arbir, vuelta por el Campillo, pairon de Santa Barbara, a Moyuela, o por el río, Nevería, 
cuesta de San Gregorio, a la Malena y vuelta por el mismo camino. 

LARGO: 22 Kms. aprox.  Moyuela-Arbir-Malena-Moyuela 

Desde salida por camino a Arbir, hasta la Balsa Nueva, cruzando la carretera Azuara – 
Moyuela, por corrales hasta la Malena, por San Gregorio, Nevería  hasta el Pabellón. 

HORA DE SALIDA: de 8.00h. a 8.30h. 

(después de esa hora el coche escoba ,tras el último senderista, recogerá las marcas 
orientativas del circuito). 

LUGAR DE SALIDA: Entrada  a las piscinas, en calle San Clemente 

Puestos de AVITUALLAMIENTO: 1) Salida, 2) Arbir, 3) La Malena, 4) Moyuela,  comida  

(a partir de las 13.30 h. en el Pabellón municipal) . 

Ayuntamiento Moyuela 

mailto:arbir-malena@moyuela.com
http://www.moyuela.com/



