ENCUENTRO INSULAR
DEL SALTO
DEL PASTOR CANARIO
Del 6 al 9 de Diciembre

LANZAROTE 2018

Organiza:

ENCUENTRO INSULAR DEL SALTO DEL PASTOR CANARIO

Fechas: 6, 7, 8 y 9 de Diciembre, 2018
Lugar: Lanzarote.
Organiza: Jurria El Salem
Colaboran: Federación Canaria de Salto del Pastor Canario, Dirección
General de Deportes del Gobierno de Canarias, Cabildo insular de Lanzarote,
Ayuntamiento de Tinajo, Ayuntamiento de Haría, Autos Cabrera Medina,
Colectivo Pueblo Maho y albergue Lanzaventura
Para Contactar: Germán Concepción 616698137
Email:Teneguime@hotmail.com
El coste de la estancia por persona (incluye desayuno, cena y picnic) es de 60
euros para adultos y menores federados.

El límite de plazas será de 100 participantes según orden de inscripción.

El alojamiento y las comidas tendrán lugar en el Albergue Lanzaventura.

PROGRAMA.Jueves 6 Dic.
20:00 horas.

Bienvenida y entrega de
camisetas.

Recibimiento y explicación de las
cuestiones a tener en cuenta en la
convivencia de estos días.

20.30 horas.

Charla: Rutas de los días 7 y 8

Explicación de las características de las
distintas rutas del encuentro.

Viernes 7 Dic.
07:00 horas.

Desayuno.

08:00 horas.

Salida: Guagua para la
Ruta 1

Ruta 1: Rincón de la Paja.

16:00 horas.

Recogida: Playa de
Famara.

La recogida se hará en el final de la playa
Famara.

20:00 horas.

Charla: Arqueología en
Lanzarote.

Dicha charla estará a cargo de Nona
Perera.

21:00 horas.

Cena.

Sábado 8 Dic.
07:00 horas.

Desayuno

08:00 horas.

Salida: Guagua para la
Ruta 2.

Ruta 2: Tenegüime.

16:00 horas.

Recogida: Pueblo de
Guatiza.

La recogida será en la zona llamada cuatro
esquinas, Guatiza.

20:30 horas.

Cena y entrega de obsequios.

Domingo 9 Dic.
08:00 horas.

Desayuno

09:00 horas.

Salida: Guagua para al
pueblo de Mancha Blanca.

Degustación de Quesos, muestras de
salto y demás prácticas tradicionales.

-La organización podría realizar cambios en el programa, por algún imprevisto.
-Los menores deberán de aportar una autorización por parte de los padres e ir acompañados
por los mismos o un responsable legalmente asignado por sus padres o tutores.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Encuentro Insular de Salto del Pastor Canario “LANZAROTE 2018”
Nombre
Apellidos
DNI
Fecha Nacimiento

Menor de edad: SI

NO

Teléfono
Federado

Si:

No:

Colectivo/Jurria
Llegada a Lanzarote
Salida a Lanzarote

Indicar día, hora, medio de transporte

Indicar día, hora, medio de transporte

Marque la talla que corresponda:

Talla Camiseta

≤S

≤M

≤L

≤ XL

≤ XXL Niños/as: ≤ 4 años

≤

8 años ≤ 12 años ≤ 16 años
Indicar Régimen especial de comidas

Comidas
Indicar otras condiciones particulares:

Observaciones

Firma del inscrito/a
Nota:
El precio para los federados será de 60 euros para adultos y menores federados. El ingreso se hará de una sola vez por cada
Jurria por el importe total del conjunto de sus miembros inscritos. El número de cuenta para hacer el ingreso: IBAN
ES18 3058 6106 6627 2001 4298
El justificante del ingreso de cada Jurria se enviará por email, a la dirección: jurriaelsalem@hotmail.com
Para las personas no federadas contactar con Pedro: 660493390. El Seguro estará auspicado por la Federación de Salto del
Pastor Canario. No federados adultos y menores la cuota a pagar serán 90 €.
A su vez las fichas de inscripción se enviarán al siguiente email: Teneguime@hotmail.com
Para Contactar: Germán Concepción 616698137
La fecha límite para hacer la inscripción es el 22 de noviembre 2018.
Los menores deberán de aportar una autorización por parte de los padres e ir acompañados por los mismos o un
responsable legalmente asignado por sus padres o tutores.

Organiza: Jurria El Salem

