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19 MARCHA-FIESTA
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SALIDA - 9:30 horas
Paseo del Cauce, esquina
con Avda. de Palencia, 60
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Recorta tu carnet

Nombre:________________________
Apellidos:_______________________

#MarchaFiesta

3.

Correo electrónico:
LLEGADA

Don Bosco - Salesianos
C/ Pajarillos, 1
Fiesta, paella, sorteos,...

Localidad:______________________

@ProyectoHombreV #MarchaFiesta
www.facebook.com/proyectohombrevalladolid

C/ Linares, 15 - 47010 Valladolid - Tno. 983 25 90 30
info@proyectohombreva.org - www.proyectohombreva.org

Entrega tu carnet,
con el donativo.

______________________________

Edad:_________

CARNET
de participante

Busca y anota tus
patrocinadores

+

noticias
materiales
información

4.
Ya eres parte de la
MARCHA-FIESTA
Proyecto Hombre

PARTICIPACION EN LA MARCHA
ACREDITACIÓN
En esta hoja informativa encontrarás un “Carnet de
Paticipante”, necesario para participar y en el que
registrarás tus “€uro-amigos patrocinadores” y sus
aportaciones.
La cantidad total donada por el conjunto de tus
“€uro-amigos” tiene que ser, cómo mínimo, de 10 €.
Por cada 5 € que consigas, recibirás una participación para
el sorteo que se celebrará después de la comida.

Puedes acreditarte:
Hasta el viernes 5 de junio
En Fundación Aldaba - Proyecto Hombre
Calle Linares, 15 - 47010 Valladolid
De 9:00 a 17:00 horas
El sábado 6 de junio
En la salida, antes de las 9:30 horas.
En la llegada, de 11:00 a 12:30 horas.
Para participar, entregarás el carnet con el donativo y
recibirás:
Un regalo.
Las participaciones para el sorteo,
que te correspondan.
Y el vale para la comida y la bebida.

DESARROLLO DE LA MARCHA
SALIDA
La concentración previa tendrá lugar en la confluencia
del Paseo del Cauce, con la Avda. de Palencia, el
sábado 6 de junio de 2015, a partir de las 9:00 horas. En
este momento, las personas que deseen participar en la
Marcha-Fiersta podrán acreditarse.
A las 9:30 horas se procederá a dar la salida de la
Marcha-Fiesta y se recorrerán a pie 12 kilómetros.
RECORRIDO
Paseo del Cauce -> Sendero Verde del Valle del Esgueva
-> Canal del Duero -> Barrio de las Flores -> Barrio de
Pajarillos.
Te facilitamos un mapa del recorrido en este tríptico
informativo.
LLEGADA - FIESTA
La llegada estará situada en Don Bosco - Salesianos, en
la Calle Pajarillos, 1, de Valladolid, dónde se celebrará una
GRAN FIESTA.

En Don Bosco - Salesianos,
FIESTA, PAELLA, SORTEO...

COMIDA - PAELLA
A las 14:00 horas dará comienzo la comida, que consistirá
en un plato de paella, pan y bebida. Para tener derecho a
ella hay que estar acreditado en la Marcha-Fiesta y poseer
los vales necesarios.
MARCHA-CHEF. Concurso de postres
Os animamos a traer café y postre, y compartirlo durante
la sobremesa.
Podéis presentar vuestro postre al concurso
MARCHA-CHEF. Un jurado seleccionará los mejores, que
recibirán un premio.
SORTEO DE REGALOS
Después de la comida celebraremos el sorteo de varios
regalos en el que podéis participar con vuestras
particiones.
Es necesario estar presente para poder retirar los premios.

¡ATENCIÓN! BUSCA TUS €URO-AMIGOS
y consigue la acreditación para la MARCHA-FIESTA, con un mínimo de 10,00 €.
AMIGOS
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Cada 5,00 € que consigas, recibirás un número para el sorteo.

€UROS

