
 

REGLAMENTO, PEDREZUELA LAS CUATRO ESTACIONES 

• Art 1. “Pedrezuela, Las Cuatro Estaciones”,  es una actividad organizada por el Ayuntamiento de Pedrezuela 
con la colaboración del Servicio Municipal de Protección Civil y los guías del CDETM Pedrezuela. Se realizarán 
cinco marchas en 2017. Las rutas serán diferentes con unos itinerarios fijados con anterioridad. Los 
recorridos pueden ser modificados si hay condiciones climatológicas adversas, reduciendo el número de 
kilómetros  y cambiando el itinerario. 

• Art 2. La organización pone guías convenientemente identificados al principio, en medio y al final del grupo. 
Cada ruta estará abierta por guías del Cdetm Pedrezuela, nadie se adelantará  ni se quedará  detrás de los 
guías de cierre. Si en algún momento de la ruta algún participante quiere abandonar el grupo deberá firmar 
un escrito que le entregará el guía principal. La organización no garantiza la asistencia a los que abandonen 
el grupo. 

• Art 3. Rellenar el registro de salida y llegada de cada ruta implica conocer el reglamento y normas de cada 
marcha. El registro de salida y llegada es personal y obligatorio. 

• Art 4.  Los guías serán los responsables de organizar las marchas, así como de marcar el ritmo de la misma, 
establecer las paradas para descansar y comer, organizar junto Protección civil el cruce de carreteras, el 
cierre de cancelas, el reagrupamiento y cierre de la marcha.  Es necesario seguir siempre las indicaciones e 
itinerarios marcados por la organización para evitar pérdidas y accidentes. 

• Art 5.  En principio el lugar de Salida de cada ruta será el Pabellón Polideportivo de Pedrezuela, pudiéndose 
modificar en algunas de las rutas. La salida de cada ruta se realizará de forma puntual, se intentará no 
exceder más de 10 minutos el tiempo de salida. Pasado ese tiempo de cortesía se procederá a efectuar la 
salida con los senderistas que hayan realizado el protocolo de salida sin perjuicio de las personas que se 
puedan quedar sin ir a las ruta por haber llegado tarde. 

• Art 6. Las marchas están abiertas a todas las personas que se hayan inscrito, dando por aceptado el presente 
reglamento. Los guías podrán  impedir la salida de aquel senderista que no lleve el material y vestimenta 
adecuada para realizar la ruta. 

• Art 7. La organización dispone de un seguro de accidentes para los participantes de cada ruta. Los guías 
podrán retirar en los vehículos de Protección Civil a aquellos senderistas que se encuentren en malas 
condiciones o retrasen el grupo de manera considerable. 

• Art  8. Los menores de edad deberán presentar autorización de los padres y deberán presentar nombre 
apellidos y DNI del adulto que se hace responsable de ellos  en la ruta. 

• Art 9. La recompensa final de las cinco rutas será una sudadera FINISHER  personalizada. Sera imprescindible 
terminar las cinco rutas con todos los registros de salida y llegada firmados.  

• Art 10. Está terminantemente prohibido llevar perros a las rutas. Hay una ruta especial en abril en la que se 
podrán llevar perros. 

• Art 11. En cada ruta los guías podrán realizar varios grupos de nivel en caso de que la marcha vaya con 
mucho retraso. 

• Art 12 Este reglamento es válido para todas las rutas. Podrá ser modificado, si es necesario, en alguna de las 
rutas, dándolo a conocer a los participantes antes de la salida. 
 

Para cualquier emergencia durante la marcha ponte en contacto con los guías. 
Servicio de Protección Civil Pedrezuela 667971004 


