3 de Junio de 2018

IV CAMINO DE LA DIVERSIDAD (Sigüeiro – Praza do Obradoiro)
1.- Salidas en autobús:
A Coruña: 8:30h. Explanada de Palacio de los Deportes de Riazor.
Ourense: 8:30h. Intercambiador de Alameda, c/ Dr Fleming (tras Plaza de Abastos).
Lugo: 8:15h. Facultad de Humanidades en Avda. de Madrid.
Vigo: 8:15h. Plaza de España. Parada en Pontevedra a las 8:35h en Aparcamiento del
Auditorio en A Xunqueira.
Ferrol: 8:15h. Plaza de Galicia, delante de Correos.
Santiago: 9:20h. Dársena Juan XXIII.
Los buses saldrán con puntualidad. Se ruega acudir media hora antes al punto de
salida.
Si en alguna localidad no se inscriben participantes suficientes para contratar un
autobús, se avisará con tiempo suficiente para que los interesados puedan
desplazarse por sus medios.

2.- Inscripciones:
a) Precio: 9 Euros. Incluye viaje en autobús (ida y vuelta) + seguro de accidentes.
Situación especial: Peregrinos de Santiago. La inscripción son 5 euros (viajes de ida)
+ seguro de accidentes.
b) Enviar un correo a ingadanatureclub@gmail.com adjuntando la ficha de
inscripción escaneada y debidamente cumplimentada y firmada + copia de
transferencia a la siguiente cuenta bancaria: ES63 2080 5480 9330 4012 9217.
Concepto: IV Camino de la Diversidad.
Fecha límite de Inscripción: 20 de Mayo.

Se ruega realizar la inscripción con antelación suficiente para facilitar una correcta
organización.

3.- Programa:
Se realizará la última etapa de la Ruta Inglesa del Camino de Santiago (16,5 km).
Se hará una parada a media mañana y otra para comer. 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.
Cada persona puede llevar su comida y algo para compartir. También debe llevar lápiz
o bolígrafo.

Se recomienda acudir con la camiseta verde de la Fundación INGADA para crear una
marea ayudando a la visibilización.
Recomendamos

seguimiento

de

nuestra

página

de

Facebook

(https://www.facebook.com/fundacioningada) para conocer novedades que se vayan
incorporando.

