PROYECTO LAGUNATURAL
5 RUTAS PARA DISFRUTAR

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
1.- Inscripciones por
participantes por email.

email

a

turismo@lagunadeduero.org,

máximo

dos

2.- Una persona solo podrá inscribirse a 2 rutas de las 5 programadas.
Si estuvieran interesados en participar en más de 2 rutas, envíen un email indicando la
preferencia de las otras rutas que quiere realizar y en el caso de haber plazas libres,
tendrán preferencia antes que los no empadronados.
3.- Inscripciones para empadronados en Laguna de Duero, por email a
turismo@lagunadeduero.org, desde el 12 de abril a las 00:00 horas, y hasta el
domingo inmediatamente anterior al desarrollo de la ruta.
Podrán participar personas no empadronadas en Laguna de Duero, si quedaran plazas
libres, debiéndose inscribir por email, turismo@lagunadeduero.org, el miércoles
inmediatamente anterior a la celebración de la ruta, desde las 00:00 horas y hasta el
jueves inmediatamente anterior a las 23:59 horas.

Ejemplo Inscripción para la ruta de 30 de mayo:
EMPADRONADOS: Desde las 00:00 horas (madrugada) del día 12 de abril, hasta el
domingo 23 de mayo a las 23:59 horas
NO EMPADRONADOS: Desde las 00:00 horas (madrugada) del día 26 de mayo, hasta
el jueves 27 de mayo a las 23:59 horas.
4.- DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN POR EMAIL:
1) En el asunto del mensaje de email, indicar la fecha de la ruta. Si quiere
participar en más de una ruta, enviar un email por cada una de ellas, indicando el
orden de preferencia (ver punto2.-).
2) En el texto del email, indicar los datos de cada participante, máximo 2
personas por email:
Nombre y dos apellidos
DNI disfruta
Teléfono móvil
Si es menor de edad, indicar la edad.
5.- El número de participantes para cada ruta se establecerá en función de las
indicaciones de las autoridades sanitarias, según la fase sanitaria en la que se
desarrolle la ruta.
6.- Si hubiera más demanda que plazas, se procederá a realizar un sorteo público el
martes inmediatamente anterior a la celebración de la ruta, a las 10:00
horas, grabado por Facebook, que se subirá a dicha plataforma.
Al realizarse las inscripciones para dos personas, el sorteo se realizaría incluyendo dos
personas, para que pudieran realizar la actividad ambas personas inscritas en el email.
7.- Si no se acude a la actividad en la que se ha admitido, sin causa mayor y
justificada derivará en la pérdida de cualquier derecho a participar en posteriores
actividades de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Laguna de Duero.

MÁS INFORMACIÓN
8.- El punto de encuentro para el comienzo de las rutas será la Plaza de Comunidades,
a excepción de la Ruta Saludable, del sábado 12 de junio que es en la Plaza Lavaderos.
9.- Todas las rutas se inician a las 10:30 horas, excepto la Ruta Saludable, del sábado
12 de junio, que se inicia a las 18:00 horas. Se ruega puntualidad.
10.- Se recomienda vestimenta deportiva para todas las rutas y calzado de senderismo
para todas las rutas, excepto para la Ruta Saludable, que se recomienda playeros.
11.- Llevar agua, protección solar y gorra.
12.- Obligatorio el uso de mascarilla.
13.- En aquellas rutas que puedan acudir menores de edad, estos deberán ir
acompañados por un adulto, que también ocupa plaza.
FECHA
25
ABRIL
9
MAYO

30
MAYO

12
JUNIO
13
JUNIO

RUTA
ACEQUIA Y
BOSQUE
REAL
PINAR LOS
VALLES
CANAL DEL
DUERO

LAGO Y
EDIFICIO
JUAN DE
AUSTRIA
PINAR DE
LAGUNA Y
ACEQUIA

ACTIVIDAD

EDAD
MÍNIMA
10 AÑOS

FOTOGRAFÍA
EN LA
NATURALEZA
BAÑOS DE
14 AÑOS
BOSQUE
RELAJACIÓN EN
LA NATURALEZA
DOG TRACKING 14 AÑOS
EN LA
NATURALEZA

RUTA
SALUDABLE

14 AÑOS

CONOCE LA
10 AÑOS
BIODIVERSIDAD

OTRAS
RECOMENDACIONES
CÁMARA FOTOGRÁFICA
ESTERILLA INDIVIDUAL

- CUENCO PARA EL PERRO
- EL PERRO IRÁ CON CORREA
Y BOZAL.
- En el email indicar la raza del
perro.
- Parque canino durante el
recorrido.

OPCIONAL: Llevar
smartwatch (reloj digital con
toma de datos) y bastón de
senderismo.
PRISMÁTICOS
INDIVIDUALES

