ARAUTEGIA
1. 40 urte baino gehiago duten mendizale guztiek parte ahal izango dute, 2tik 4rako
partaidez osoturiko patruiletan.
2. Izen-emateak, martxarako eta anaitasuneko bazkarirako, bai pertsonalki bai kluben
bitartez, JUVENTUS SD klubean bertan egingo dira —Plaza Berria, 5 – 3.a esk. –
48005 Bilbo, tfnoa.: 944151990— astearte eta ostegunetan 20:00etatik 21:00ak arte.
Edo, klubaren web orrian: www.juventus-sd.org
Izen-emateak, irteeran egongo den mahaian ere hartuko dira; ez ordea, bazkarirakoak.
3. Irteera-mahaia hau Bakioko Zubiaur auzoan izango da, Zubiaurraldeko aparkalekuan
hain zuzen, 9:00etatik aurrera, helmuga leku berean izanda.
4. Ibilbidea, bere osotasunean seinalaturik egongo da.
5. Osasun laguntza eta jarraipen puntuak atonduko ditu organizazioak, ibilbidean zehar.
Martxa itxiko duen talde bat ere egongo da.
6. JUVENTUS SD kluba ez da, inolaz ere, martxan zehar edo honen ondorioz
gertaturiko istripuen edo gaixotasunen arduradun egingo. Era berean ez da lapurketen,
galtzeen eta abarren kargu egingo.
7. Eguraldi txarra edo ezinbesteko beste arrazoi bat ematen bada, organizazioak ibilbide
alternatibo bat edo martxa etetea erabaki dezake hau hasi eta gero.
8. Ez da inolako klasifikaziorik izango. Ibilbidea bukatzen duten guztiei kamiseta
oroigarri bana emango zaie.
9. Izena emateagatik eta parte hartzeagatik arautegia onartutzat emango da.
10. Arautegian kontuan hartzen ez denaz organizazioa arduratuko da; ez ordea, martxatik
kanpoko edozein anomaliaz.

ANAITASUN BAZKARIA
Martxaren amaieran, nahi dutenentzat, anaitasun-bazkaria izango dugu Bakioko
Eneperi jatetxean, Done Pelaio auzoan. Gure autobusek eroango gaituzte haraino.
Antolakuntza dela eta, izena emateko azken eguna urriaren 9a izango da.
Prezioa 40 euro

XXXVIII Marcha de Veteranos de la Federación Vasca de Montaña
EMF/FVM
Bakio (Bizkaia) el 21 de octubre de 2018.
REGLAMENTO
1. Podrán participar todos los montañeros y montañeras mayores de 40 años, formando
patrullas de 2 a 4 participantes.
2. Las inscripciones, para la Marcha y para la Comida de Hermandad, bien sea
personalmente o a través de las Sociedades Montañeras, se harán en el JUVENTUS,
S. D., Plaza Nueva. 5 – 3º dcha. 48005 BILBAO, Tfno. 94 415 19 90, los martes y
jueves de 20 a 21 horas. Además, se podrán realizar a través de la página web del
club, www.juventus-sd.org
Se admitirán también inscripciones en la Mesa de Salida para la Marcha, pero no así
para la comida.
3. La salida será desde aparcamiento de Zubiaurralde en Zubiaur, Bakio, a partir de las
9 horas. La llegada será en el mismo lugar.
4. El recorrido estará convenientemente señalizado en su totalidad.
5. La Organización dispondrá de puntos de asistencia sanitaria y seguimiento a lo largo
del recorrido. También dispondrá de un equipo de cierre de Marcha.
6. El JUVENTUS S. D. no se hará en modo alguno responsable de accidentes y
enfermedades que puedan surgir en el transcurso de la Marcha o a consecuencia de
la misma. De igual modo no se hará cargo de robos, pérdidas, etc.
7. En caso de mal tiempo y otra causa de fuerza mayor, la Organización podrá optar
por un recorrido alternativo o suspender la Marcha una vez comenzada ésta.
8. No se establecerá ningún tipo de clasificación y a todos los participantes que
completen el recorrido se les obsequiará con una camiseta conmemorativa.
9. Por el hecho de inscribirse y participar en esta Marcha, se considera aceptado el
presente Reglamento.
10. Todo lo no previsto en el mismo, será resuelto por la Organización, la cual SE
EXIME de cualquier anomalía ajena a la Marcha.
Número de cuenta: Laboral Kutxa: ES18 3035 0215 81 2150 0400 40
COMIDA DE HERMANDAD
Al finalizar la Marcha, para las personas que lo deseen, habrá una comida de
hermandad en el restaurante Eneperi de Bakio, situado en el barrio de San Pelaio.
Los autobuses de la organización nos acercarán al lugar desde donde termina la Marcha
hasta el lugar de la comida.
Por razones de previsión, el último día de inscripción para la comida será el 9 de
octubre.

Precio 40 €uros.

