
INSTRUCCIONES
Ruta senderista +
maratón de zumba +
actividades infantiles
Huélaga



El sábado 18 de diciembre de 2021 tendremos un 
día dedicado a la naturaleza y las actividades al aire 
libre para toda la familia. 

A las 11 de la mañana dará comienzo una RUTA 
SENDERISTA de unos 8 km, en la que podrán parti-
cipar todos los que lo deseen.

Al finalizar, dará comienzo una intensa sesión de 
ZUMBA para disfrutar y hacer deporte con el mejor 
ritmo y los mejores monitores. 

Además, tendremos un montón ACTIVIDADES IN-
FANTILES con castillos hinchables, juegos popula-
res, magia para niños, Pinta-Caras ¡y mucho más!



RUTA SENDERISTA
Organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Huélaga, 
contará con PULSACIONES.NET Organización de 
Eventos Deportivos, como empresa montadora del 
evento. 
 
La ruta discurrirá por un recorrido de 8 kilómetros 
cuya salida y llegada serán en la Plaza Mayor de la 
localidad. 

El número máximo de participantes será de 150 per-
sonas, por lo que las inscripciones se cerrarán en el 
momento en que se llegue a ese número.

Para todos los públicos. 
Es una actividad física apta para todas las edades.

Horario
La ruta comenzará a las 11:00 h

Todos los participantes estarán cubiertos por una 
póliza de seguros de responsabilidad civil y 
seguro de accidente. 

 *Según el Artículo de la Ley sobre Tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad víal, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 339/1990, 2 de marzo que 
establece: 
 “Todos los participantes de la prueba deben estar 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los posibles daños a terceros hasta los mismos 
límites que para daños personales y materiales esta-
blece el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, para el 
seguro de responsabilidad civil de vehículos a  motor 
de suscripción obligatoria, y un seguro de accidentes 
que tenga como mínimo las coberturas del seguro 
obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto 
849/1993, de 4 de junio. 
 
La organización declina toda responsabilidad de los 
daños físicos o morales que durante la participa-
ción en este evento pueda un participante causarse 
así mismo o a terceros, por incumplimiento de las 
normas.



ZUMBA
El evento tendrá lugar en la plaza de la 
localidad y será gratuita para todos los públicos. 

El aforo máximo será el estipulado por el Ayuntamien-
to local. 

Habrá salsa, merengue, reggaeton, cumbia, flamenco, 
ritmos de Brasil y africanos y un largo etcétera de co-
reografías diversas para todos los gustos, destinados a
mejorar a quemar calorías ¡y pasarlo lo mejor posible!



ACTIVIDADES
INFANTILES
Se trata de un evento gratuito y exclusivo para niños y 
niñas de la localidad.

El aforo será limitado en las distintas actividades:

Castillo hinchable
Pintacaras
Juegos Populares
Globoflexia

Son actividades rotativas, por las que no habrá proble-
ma haciendo grupos y turnos.



Derecho a la imagen 
El participante declara reconocer y aceptar que el 
Organizador tiene derecho a grabar y captar/fijar 
imágenes fijas y animadas del Evento (incluyendo 
su nombre y apellidos, sus palabras y su representa-
ción) que aparezcan en los diferentes equipamien-
tos. El participante declara aceptar toda  explota-
ción, por parte de la Organización o de un tercero 
autorizado, de las imágenes y vídeos  realizados 
antes, durante y después de la prueba.

Ayuntamiento de
Huélaga

ORGANIZA

DIRECCIÓN TÉCNICA Y MONTAJE


