EL PRÓXIMO 17 DE JULIO CAMINAREMOS DESDE SIGÜEIRO
(OROSO) HASTA SANTIAGO DE COMPOSTELA

Para más información puedes enviar
un email a: info@fundacioningada.net

17
DE JULIO

17 de Julio de 2021

VII CAMINO DE LA DIVERSIDAD (Concello de Oroso, Sigüieiro –
Praza do Obradoiro, Santiago)

1.- Salidas:
Todos los y las participantes deberán acercarse por sus medios al punto de salida:
https://goo.gl/maps/tMBc6J8rtAtNiA337 (Concello de Oroso). Todos estaremos
ahí a las 09:00h.
Las personas que deseen participar con niños pequeños, o personas con dificultades
para caminar estos km, tienen la opción de unirse a la hora de la comida en el hotel
Castro, a las 14:00h (https://goo.gl/maps/cohPaexLABNVEtQq7).
Para la vuelta se pondrá a disposición un autobús que nos llevará al punto de salida
para recoger los coches. Saldrá de Santiago, en la Dársena Juan XXIII, sobre las
19:00h.

2.- Inscripciones:
a) Precio: 2 Euros. Incluye viaje en autobús (para la vuelta hacia los coches) +
seguro de accidentes. Se llevará el importe exacto y se abonará a la hora de la
salida.
b)

Deberá

cumplimentarse

la

siguiente

ficha

de

inscripción:

https://forms.gle/5imQXVQWw2VVLqDX8
Fecha límite de Inscripción: 03 de Julio de 2021.
Se ruega realizar la inscripción con antelación suficiente para facilitar una
correcta organización.

3.- Programa:
Se realizará la última etapa del Camino Inglés del Camino de Santiago (16 km).

Se hará una parada a media mañana y otra para comer en Santiago, a la altura del
hotel Castro sobre las 14:00h. La jornada culminará con la lectura del Manifiesto
por la Diversidad y un acontecimiento festivo en la Plaza del Obradoiro.
Durante el camino habrá diferentes actividades, juegos, concursos y algunas
sorpresas.

4.- Recomendaciones:
Calzado cómodo y ligero con suela de goma alta antideslizante para evitar
resbalones, calcetines de repuesto, visera, gafas de sol, chubasquero. Se puede
llevar bastón de apoyo.
Uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, así como todas las medidas de seguridad
pertinentes respecto al COVID-19.
Se recomienda acudir con la camiseta verde de la Fundación INGADA para crear
una marea ayudando a la visibilización. Si alguna persona no la tiene, rogamos nos lo
haga saber al formalizar la inscripción, indicando talla, para entregársela el mismo
día del camino (5€).
Recomendamos

seguimiento

de

nuestra

página

de

Facebook

(https://www.facebook.com/fundacioningada) para conocer novedades que se vayan
incorporando.
Esta actividad se llevará a cabo desde la Fundación INGADA con la colaboración de
la Asociación Xuvenil Atlántica.
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