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Resumen y Datos de Organización
Título: XXIV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario “ Efequén 2016 ”

Descripción: Encuentro Nacional de colectivos, jurrias y saltadores del Archipiélago
Canario que se celebra anualmente mediante la organización y coordinación de la
Federación de Salto del Pastor Canario y la Comisión Organizadora del evento.

Localización: Albergue de Tefía - Municipio de Puerto Cabras / Puerto Del Rosario
- Isla de Fuerteventura.
Fechas: Desde la tarde del jueves día 8, al domingo día 11 de diciembre de 2016.
Dirigido A: Saltadores Federados y no federados, así como a otras personas
interesadas en participar y asistir a los eventos y actividades paralelas.
Número de Plazas Disponibles: 100.
Organiza: Federación de Salto del Pastor Canario - Islas Canarias.

Resumen del Proyecto del Encuentro Nacional: La Federación de Salto del
Pastor Canario viene desarrollando desde hace varios años un consolidado
programa de Encuentros Nacionales con la finalidad de contribuir a promocionar y
mostrar la práctica tradicional del Salto del Pastor Canario en todas las islas del
Archipiélago. Esta XXIV edición a celebrar en la isla de Fuerteventura, estará
dirigida nuevamente a saltadores federados y no federados, así como a otras
personas interesadas. La programación del encuentro prevé la realización de dos
días de rutas, así como, de otras actividades como son las charlas, actuaciones
folklóricas, y la visita guiada. El XXIV Encuentro de Salto del Pastor Canario
“EFEQUÉN 2016” servirá de punto de encuentro para todos los saltadores y
colectivos que integran la Federación, a la vez que promocionará la práctica del
salto del pastor entre la población en general, contribuyendo a la preservación de
esta actividad tradicional.
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Programación de Actividades
INFORMACIÓN GENERAL, DÍAS, Y HORARIOS.

Jueves 8 de Diciembre:
17:00h.

RECEPCIÓN Y BIENVENIDA DE PARTICIPANTES
Descripción: A lo largo de la tarde del jueves día 8, conforme vayan llegando
a la isla los participantes, se llevará a cabo la recepción, bienvenida y
acomodo de los mismos en el Albergue de Tefía.
Recogida y salida desde el puerto y el aeropuerto al Albergue de Tefía.

21:00h.

Cena.

22:00h.

PRESENTACIÓN OFICIAL
Descripción: La presentación del encuentro está prevista para después de la
cena del jueves día 8, con todos los participantes presentes en el encuentro.
Programa:
- Presentación oficial del XXIV Encuentro Nacional, a cargo de los
representantes de la Comisión Organizadora de la Federación.
- Presentación de los Colectivos y Jurrias con sus miembros representantes.
- Entrega de las Camisetas conmemorativas del evento.
- Descripción y explicación de las Actividades del Encuentro Nacional.

Viernes 9 de Diciembre:
8:00h.

9:15h.-15:30h.

Desayuno.

RUTA DE SALTO DEL PASTOR CANARIO: EL ACEITUNAL
Descripción: Este primer día las rutas se desarrollarán en el entorno de la
Montaña de Aceitunal, en el municipio de Puerto del Rosario.
Programa:
Salida en coches desde el Albergue de Tefía hasta el inicio de la ruta.
Desarrollo de la ruta.
Llegada al Albergue.

18:00h.

Charla sobre Botánica majorera.

21:00h.

Cena.

Organiza:
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Sábado 10 de Diciembre:
5:00h.

Desayuno.
RUTA DE SALTO DEL PASTOR CANARIO : PENÍNSULA DE JANDÍA
Descripción: En el segundo día, las rutas se desarrollarán en el entorno de la
Península de Jandía, en el municipio de Pájara.

6:00h.
8:00h.
17:30h.

Programa:
Salida en coches desde el Albergue de Tefía hasta Jandía.
Llegada a los puntos de salida.
Salida y desarrollo de las rutas.
Recogida en el lugar establecido en Cofete y vuelta en coche hasta el
Albergue de Tefía.

20:30h.

Cena.

21:30h.

Entrega de obsequios a los Colectivos y Jurrias participantes.

22:00h.

Enyesque, Tenderete y Parranda.

Domingo 11 de Diciembre:
9:00h.

Desayuno.

10:00h.

Recogida y adecentamiento del Albergue.

11:00h.

CLAUSURA OFICIAL Y ACTIVIDADES LIBRES

Programa:
Clausura del XXIV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario.
Visita al EcoMuseo 'La Alcogida', en Tefía.
Salida hacia el puerto ó el aeropuerto.
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Ayuda para Gastos de Desplazamientos
Los gastos de desplazamientos marítimos ó aéreos para participar en el XXIV
Encuentro Nacional podrán ser subvencionados por la Federación hasta un 50% del
gasto de desplazamiento, dependiendo del volumen final de las solicitudes y la
disponibilidad financiera de la Federación en ese momento. Además de los
anteriores requisitos, la concesión de esta ayuda está condicionada al cumplimiento
de estos otros Requisitos:
 Estar en posesión de Licencia Federativa del año 2016 y haberse inscrito
(ficha de inscripción, abono de cuota) y participado en el Encuentro Nacional.
 Haber aportado el Colectivo ó Jurria la “Factura Original” de los
correspondientes desplazamientos a la Presidencia ó Secretaría de la
Federación antes del 15 de Diciembre del presente año.
NOTA: Ante los limitados recursos humanos de La Federación solo se admitirá una factura por Colectivo ó
Jurria. No obstante, el Colectivo ó Jurria podrá presentar dos facturas (total) en el caso que se contemplen
desplazamientos marítimos y aéreos (no siendo posible unificar materialmente ambas facturas al haber
contratado directamente con las compañías de transporte).

Instrucciones de la Factura. Para que la factura presentada sea abonada por la
Federación debe de incluirse lo siguiente:
 Estar a nombre de la Federación. Datos a incluir:
- Nombre: Federación de Salto del Pastor Canario.
- CIF: V-35636752.
- Dirección: C/ Tagore, Nº1 - Bloque 6 E - Piso 1ª Puerta - C.P. 38010 - S/C de Tenerife.
 Nombre completo de los pasajeros.
En la factura debe indicarse el nombre y apellidos (todos) y Número de D.N.I. de
cada pasajero.
 Fechas de los desplazamientos.
 Precio separado del coste de los pasajeros.
En la factura aportada debe especificarse por separado el precio del billete de
las personas que viajan y por otro el resto de conceptos (Vehículos).
NOTA: En el caso de la presentación de desplazamientos marítimos con ofertas o paquetes con
vehículos, y dado que este tipo de pasajes son indivisibles, se tomará como referencia el precio final de
la factura presentada, no debiendo desglosarse el precio entre los pasajeros y los vehículos.
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Contacto de la Organización
Pueden dirigirse a la Comisión Organizadora de la Federación de Salto del Pastor
Canario encargada de la organización del XXIV Encuentro Nacional de Salto del
Pastor Canario 'Efequén 2016' a través de :
presidencia@saltodelpastorcanario.org
www.saltodelpastorcanario.org

Organiza:
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Efequén 2016
XXIV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario
La Federación de Salto del Pastor Canario viene desarrollando desde su
creación un consolidado programa de Encuentros Nacionales con la finalidad
de contribuir a promocionar el Salto del Pastor en todas las islas del
Archipiélago Canario. Esta XXIV edición a celebrar en la isla de Fuerteventura,
estará dirigida nuevamente a saltadores federados y no federados, así como a
las personas interesadas en participar.___Organización: Federación de Salto
del Pastor Canario - Islas Canarias.___Fechas de celebración: Desde el
Jueves 8 por la tarde, hasta el domingo 11 por la mañana de Diciembre
2016.___Tefía – Puerto del Rosario – Fuerteventura.___ Plazas disponibles:
100___Plazo de inscripción: Hasta 25 de Noviembre 2016.
CUOTAS Y MODALIDADES DE
INSCRIPCIÓN
Encuentro completo
Con Alojamiento, Comidas, Transporte y Enyesque en
ruta y Camiseta.

Encuentro completo (Aportando transporte)**
Con Alojamiento, Comidas, Transporte y Enyesque en
ruta y Camiseta.

Día suelto
Con Alojamiento, Transporte, Enyesque en ruta, Cena y
Camiseta.

FEDERADOS NO FEDERADOS
(Precio por persona)

(Precio por persona)

60 Eur.

75 Eur.

0 Eur.

15 Eur.

20 Eur.

25 Eur.

** Plazas limitadas a 20 vehículos con 3 plazas como mínimo.

INGRESO DE
CUOTAS
Y
ENVÍO DE LAS
FICHAS DE
INSCRIPCIÓN
(Sólo Colectivos y Jurrias)

Los colectivos y Jurrias deberán:
1º- Hacer un Único Ingreso Bancario por el importe total resultante de las
cuotas de sus miembros inscritos. Sólo se admitirán los ingresos de cuotas
Totales realizados a través de los Colectivos y Jurrias, en la siguiente cuenta
492200166746 .
corriente: ES 19 2100 6969 392200166746.
2º-Enviar las fichas de inscripción junto con el Justificante de ingreso bancario,
todo en un mismo sobre, por correo ordinario a la sede oficial de la Federación
de Salto del Pastor Canario, a la siguiente dirección postal:
C/ Nuestra Señora de Candelaria, Nº4, Edificio Los Naranjeros, Vivienda Nº
14, C.P. 38550, Arafo, Tenerife.
3º-Enviar el Listado Completo con los nombres y apellidos de todos sus
miembros inscritos, para comprobar que no se extravía ninguna ficha de
inscripción, al E-mail de presidencia: presidencia@saltodelpastor.org .

*

Las solicitudes de inscripción serán gestionadas en base a su orden de llegada y
priorizando a las personas federadas.

Más información y contacto en www.saltodelpastorcanario.org

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA FEDERADOS EXCLUSIVAMENTE
` EFEQUÉN 2016 ´ XXIV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario
Nombre
Apellidos
D.N.I. y Nº de Licencia
Fecha de Nacimiento
Teléfonos
Colectivo ó Jurria
Indicar cuota. En caso de cuota de un solo día, indicar fecha de asistencia.

Cuota
IMPORTANTE: Para los que escojan la CUOTA 0 (que aportan su
vehículo), antes de enviar la Ficha de inscripción, llamar o enviar E-mail a
Presidencia y esperar confirmación.
Indicar día, hora y medio de transporte.

Llegada a Fuerteventura
Indicar día, hora y medio de transporte.

Salida de Fuerteventura
Marque la opción que corresponda:

Adultos:

Talla de Camiseta

Niñ@s:

S
4 años

M

L

XL

8 años 12 años

XXL
16 años

Indicar régimen especial de comidas.

Comidas
Indicar otras condiciones particulares.

Observaciones

-Firma del inscrit@:
Nota 1: Los colectivos y Jurrias deberán enviar: 1º- Las Fichas de Inscripción junto con el Justificante de Ingreso,
todo en un mismo sobre, por correo ordinario a la sede oficial de la Federación de Salto del Pastor Canario, a la
siguiente dirección postal: C/ Nuestra Señora de Candelaria, Nº4, Edificio Los Naranjeros, Vivienda Nº 14, C.P.
38550, Arafo, Tenerife.
. 2º- El Listado Completo con los Nombres y Apellidos de todos sus miembros inscritos, para comprobar que no se
extravía ninguna Ficha de Inscripción, al E-mail de Presidencia: presidencia@slatodelpastorcanario.org
* El plazo de inscripción finalizará el día 25 de Noviembre de 2016. Las solicitudes de inscripción serán gestionadas en
base a su orden de llegada y priorizando a las personas federadas.
Nota 2: En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos facilitados de carácter personal recogidos en este formulario que usted rellena voluntariamente,
serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de Gestión, debidamente inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la Federación de Salto del Pastor Canario, así como la gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y
publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de la Federación de Salto del Pastor Canario. Tendrán
derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos por medio de comunicación escrita
ante la Federación de Salto del Pastor Canario, órgano responsable del fichero, con domicilio en: C/ Nuestra Señora
de Candelaria, Nº4, Edificio Los Naranjeros, Vivienda Nº 14, C.P. 38550, Arafo, Tenerife.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA NO FEDERADOS EXCLUSIVAMENTE
` EFEQUÉN 2016 ´ XXIV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Fecha de Nacimiento
Teléfonos
Colectivo ó Jurria (Si está
afiliado a una.)

Indicar cuota. En caso de cuota de un solo día, indicar fecha de asistencia.

Cuota
IMPORTANTE: Para los que escojan la CUOTA 0 (que aportan su
vehículo), antes de enviar la Ficha de inscripción, llamar o enviar E-mail a
Presidencia y esperar confirmación.
Indicar día, hora y medio de transporte.

Llegada a Fuerteventura
Indicar día, hora y medio de transporte.

Salida de Fuerteventura
Marque la opción que corresponda:

Adultos:

Talla de Camiseta

Niñ@s:

S
4 años

M

L

XL

8 años 12 años

XXL
16 años

Indicar régimen especial de comidas.

Comidas
Indicar otras condiciones particulares.

Observaciones

-Firma del inscrit@:
Nota 1: Los colectivos y Jurrias deberán enviar: 1º- Las Fichas de Inscripción junto con el Justificante de Ingreso,
todo en un mismo sobre, por correo ordinario a la sede oficial de la Federación de Salto del Pastor Canario, a la
siguiente dirección postal: C/ Nuestra Señora de Candelaria, Nº4, Edificio Los Naranjeros, Vivienda Nº 14, C.P.
38550, Arafo, Tenerife.
. 2º- El Listado Completo con los Nombres y Apellidos de todos sus miembros inscritos, para comprobar que no se
extravía ninguna Ficha de Inscripción, al E-mail de Presidencia: presidencia@slatodelpastorcanario.org
* El plazo de inscripción finalizará el día 25 de Noviembre de 2016. Las solicitudes de inscripción serán gestionadas en
base a su orden de llegada y priorizando a las personas federadas.
Nota 2: En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos facilitados de carácter personal recogidos en este formulario que usted rellena voluntariamente,
serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de Gestión, debidamente inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la Federación de Salto del Pastor Canario, así como la gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y
publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de la Federación de Salto del Pastor Canario. Tendrán
derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos por medio de comunicación escrita
ante la Federación de Salto del Pastor Canario, órgano responsable del fichero, con domicilio en: C/ Nuestra Señora
de Candelaria, Nº4, Edificio Los Naranjeros, Vivienda Nº 14, C.P. 38550, Arafo, Tenerife.
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