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CONDICIONES GENERALES

Accesibilidad y  Descripciones
Todas las rutas previstas serán accesibles para la 
mayoría de participantes, no obstante, dependerá 
lógicamente de la condición física y edad de los 
participantes. Se recomienda antes de inscribirse 
leer con mucha atención la dificultad y desnivel de 
las rutas con el fin de evitar sorpresas inesperadas.
Las descripciones concretas se indicarán en cada 
una de las correspondientes rutas.

Participantes
Tener �� años o cumplirlos durante el año ����.
Ningún participante podrá participar en dos rutas 
consecutivas salvo en aquellas que pudieran quedar 
plazas libres. En este caso, la ruta no se computará 
como realizada.
En cualquier caso, solamente podrá asistir como 
máximo a ���rutas. 

Plazas: 50 Plazas por Ruta
No está permitido la incorporación de ninguna 
persona el día de la ruta. Salvo autorización de 
los organizadores.

Inscripciones
Únicamente ON-LINE
www.inscripciones.dipualba.es
Hay que prestar especial atención a la forma de 
realizar las inscripciones para evitar posibles 
incidencias y evitar quedarse fuera de participar en 
la ruta deseada. Es obligatorio regristrarse previa-
mente a la inscripción de las rutas.

Cambios de Inscripciones
En el caso de que una persona inscrita no pudiera ir 
a una ruta por cualquier razón ajena a la organiza-
ción podrá ser sustituido por otra, pero tendrá que 
comunicarlo a través de la opción "CONTACTO" 
que figura en la web.

Cuota de Inscripción
La inscripción al circuito será gratuita como en 
anteriores años. Los participantes solamente tendrán 
que pagar la cuota de ��� que ha sido establecida 
por todos los organizadores para todas las rutas que 
lógicamente servirá para financiar parte de los 
gastos que conlleva. El citado importe no será 
susceptible de devolución una vez satisfecho.

Servicio de Autobús
La salida será desde Albacete. Avda. de España 
junto al Corte Inglés. El horario se pondrá en la web 
y se notificará a través de email. Será muy impor-
tante la puntualidad tanto para la salida del mismo 
como para el regreso.



Plazo de Apertura Inscripciones
Se abrirán los jueves que correspondan a las 
�����h. La fecha concreta se publicará con suficien-
te antelación en la web.

Plazo de Finalización
Hasta las �����h del miércoles de la semana de la 
ruta o hasta completar las plazas ofertadas.

�ª Opción: �� Plazas.
Para aquellas personas que no hayan participado 
en la ruta anterior. Desde la apertura de la ruta 
hasta el lunes siguiente.

�ª Opción: Resto de plazas disponibles. 
Serán los martes y miércoles de la semana de la 
ruta.

Confirmación de Inscripciones
Durante la semana de la ruta, todos los participan-
tes recibirán un email confirmándole su inscripción, 
hora de salida del autobús y otra información 
pertinente.
Por tal motivo, se ruega facilitar correctamente el 
email para su envío.
Se podrá consultar el estado de las inscripciones en 
la web inscripciones.dipualba.es

ATENCIÓN TELEFÓNICA
���������������(De Lunes a Viernes de�������a��������

SUGERENCIAS / INCIDENCIAS:
Elegir la opción de CONTACTO de la web.

Método de Pago
Se facilitan dos formas de pago:

Por TPV con TARJETA DE CRÉDITO
Esta es la forma de pago más recomendable y 
cómoda, ya que la inscripción a la ruta quedaría 
confirmada.

Por BIZUM WEB

Especial 
X Aniversario
Con motivo del X Aniversario 
todos los participantes que 
finalicen ���rutas recibirán 
una camiseta.





El Senderismo es sin duda una de las mejores actividades para 
practicar deporte saludable. Y es por ello que desde esta Institu-
ción Provincial se pretende promocionarlo a través de rutas 
guiadas.
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NORMAS DE CONVIVENCIA

Seguir en todo momento las indicaciones de los guías y del Coordinador de la ruta.

Respetar el mediambiente, así como las propiedades privadas que nos encontremos en la ruta.

No arrojar basura ni desperdicios al suelo, incluso las propias pieles o cáscaras de la fruta que 
serán transportadas por el participante hasta encontrar una papelera.

Respetar a los propios compañeros y “saber estar” durante toda la expedición.

El inclumpimiento de cualquier norma podrá suponer la descalificación del participante.
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NORMAS DE CONVIVENCIAIMPORTANTE

TODOS LOS SENDERISTAS SE COMPROMETEN A ACEPTAR Y 
RESPETAR EL PRESENTE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO.

Uso de imágenes
La participación en las rutas de senderismo programadas supone la autorización para el uso de cualquier 
imagen del participante en el entorno de la prueba, salvo petición expresa de los interesados para que su 
imagen no sea utilizada en ningún medio de difusión oficial.
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