
HOJA DE INSCRIPCIÓN – RUTAS TRASTERMINANCIA

1ª RUTA – SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE – 24,5KM 

1º TRAMO - 10,5KM -DIFICULTAD MEDIA – PASO RÁPIDO

7:15h. salida en autobús desde Plaza de España de Don Benito. Traslado hasta la finca “Los Delgados”. 
8:00h. inicio de de la ruta a pie de acompañamiento al rebaño de merinas durante 2h. aproximadamente,
hasta el Cordel de Sevilla. 10:00h – 10.15h. degustación de Migas Extremeñas para ver el paso de las ovejas.
Fin de tramo 1. 10:30h. recogida en autobús en el Cordel de Sevilla y traslado hasta Plaza de España de Don
Benito.

 2º TRAMO - 14KM- DIFICULTAD MEDIA – ALTA

10:30h. continuación de ruta de acompañamiento al rebaño de merinas desde el Cordel de Sevilla durante
4h hasta el sendero previo a la entrada a la finca “El Montecillo”. Fin de la ruta. 15.30h. degustación de
Caldereta. 17:00h. recogida en autobús y traslado a Plaza de España de Don Benito.
ACLARACIÓN: En el punto intermedio de ambos tramos de esta ruta, se da la posibilidad de ir con vehículo
propio a  una  zona  de  aparcamientos  cercana  al  Cordel  de  Sevilla  para  ver  el  paso  del  rebaño  y  a  la
degustación de  Migas. Marque esta casilla e indique el n.º de asistentes, sólo si no realiza ya la ruta o sus
diferentes tramos a pie.  

        ASISTIRÉ EN VEHÍCULO PROPIO AL PASO DEL REBAÑO Y A LA DEGUSTACIÓN DE MIGAS. 
         N.º DE ASISTENTES: 

2ª RUTA- - DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE - 8KM RUTA – DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE – 8KM 

        - TRAMO ÚNICO -8KM -DIFICULTAD MEDIA

14:45h. Salida en autobús desde la Plaza de España de Don Benito. Traslado hasta el inicio de la ruta. 
15:30h. inicio de ruta de acompañamiento del rebaño de merinas desde el puente Romano de la carretera
de la Ermita de la Antigua, durante 8km a pie . Fin de la ruta en El Puente Antiguo de Quintana. 17:30h.
recogida en autobús y traslado hasta Plaza de España de Don Benito.

IMPORTANTE :Las inscripciones deben entregarse debidamente cumplimentadas en la Oficina de Turismo
de Don Benito  hasta el jueves 11 de noviembre. En el caso de los asistentes a la ruta del sábado 13 y sus
diferentes  tramos,  una  vez  entregada  la  inscripción  se  entregarán  los  tickets  para  las  diferentes
degustaciones llevadas a cabo durante esta ruta. 

PROTECCIÓN DE DATOS.  Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente. El Ayuntamiento de Don Benito garantiza
el cumplimento integro de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos
personales recogidos y durante la organización de la actividad, en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes. Se informa que durante el desarrollo de la
actividad se realizarán fotos, por la mera participación en la actividad se considerará que se ha dado consentimiento para la difusión de las mismas.
El objetivo no será otro que publicitar dicha actividad a través de las redes oficiales. En ningún caso se emplearán para fines distintos de los
señalados.

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre :
Apellidos :
NIF:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico: 

RUTA/S A LAS QUE ASISTE


