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JUNTAS VECINALES DE 

CUEVA . SALGÜERO 
MOZONCILLO . CUZCURRITA 

ESPINOSA de JUARROS 
MODUBAR de SAN CIBRIAN 

Además de la Marcha, muchas más actividades 
 

Martes 10 
19 h. Charla presentación de la Ong La Casa 
Grande y AFABUR. Lugar: Salón C. Médico Ibeas 
 

Miércoles 11 
19 h. Taller Infantil Solidario “Construye tu figuri-
ta navideña”. Donativo 1 €. Lugar: Sala C. Médico. 
 

Jueves 12 
17-20 h. Exposición y venta de cuadros AFABUR. 
Lugar: Centro Cívico Ibeas 
 

19 h. Vídeo-Fórum AFABUR. Pelic. “ Y tú quién eres” 
Lugar: Centro Cívico de Ibeas 
 

Viernes 13 
18,30 h. Festival Artístico y Musical Solidario 
Lugar: Centro de Recepción de Visitantes de Ibeas 
Actuaciones a cargo de: 
Grupo Repeine Teatro 
Coral de Cámara de E. Municipal de Música de Ibeas 
Música Flamenca: Hnos. Yeray y Byron Rodríguez. 
Coro Infantil Parroquial 
Playback y música de grupo de adolescentes 
Grupo burgalés Covertime. Temas propios y versiones  
Grupo burgalés Ilhaia. Música a capela y humor 
 

Donativo: 1,5 € 
MERCADILLO AFRICANO 
CHOCOLATADA PARA TODOS LOS ASISTENTES 
 

Autobús Gratuito de ida y vuelta. Salida desde 
la Plaza del Ayuntamiento de Ibeas a las 18 h. 
 

Sábado 14 
Marcha Solidaria por la Comarca de Juarros 
(más información dentro del panfleto) 
 

Domingo 15 
11-15 h. Tómbola Solidaria. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
Donativo: 1€ por cada boleto comprado con derecho a 
regalo seguro de uno de los productos expuestos dona-
dos por instituciones, vecin@s y colaboradores. 

Además la Casa Grande y AFABUR desarrollarán durante 
toda la semana talleres de sensibilización en el Colegio 
María Teresa de León de Ibeas de Juarros. 

Agradecemos vuestra colaboración 

-Asoc. El Rebollar 

-Parroquia de San 
Martín 

-Asoc. de Jubilados 
San Martín 

-Asociación Virgen del 
Cerro 



RECORRIDO RUTA BTT  

RECORRIDO CARRERA  

RECORRIDO MARCHA  

ANDA 
MARCHA A PIE: 11 Km. 1 avituallamiento. 

Hora de salida: 10.00 h. Cueva de Juarros 
 

PEDALEA 
RUTA BTT: 30 KM. 2 avituallamientos. 

Hora de salida: 10.30 h. Cueva de Juarros 

A partir de 16 años (nacidos en 1997) 
 

CORRE 
CARRERA: 13 KM. 1 avituallamiento. 

Hora de salida: 10.45 h. Cueva de Juarros 

A partir de 16 años (nacidos en 1997)  

En: idj.burgos.es             
-hasta el 12 de diciembre- 

 

                            *Limitado a 80 participantes 

 

Más información: www.ibeasdejuarros.es 
 

    centrocivico@ibeasdejuarros.es 

947 42 14 34  /  947 29 25 00 (ext.2) 

INSCRIPCIONES 

*Con Comida 

10 € 

Inscripción 

4 € 

 

Recogida de dorsales 
El mismo sábado 14 desde las 9.00 h. en Cueva de Juarros 

 

Recorridos 
Los recorridos estarán señalizados de tal forma que sean 

sencillos de seguir a fin de evitar posibles despistes y habrá 

personal de apoyo de la organización. 

 

Avituallamientos 
Todos los recorridos dispondrán de un avituallamiento sóli-

do y líquido. Además, en la meta se ofrecerá un pincho a 

todos lo participantes. 

 

Servicios médicos y asistencia 
Marcha a pie: vehículo de apoyo que acompañara a la mar-

cha a lo largo de todo el recorrido. 

Carrera y BTT: dos vehículos de apoyo de la organización. 

Además se dispondrá de servicio de ambulancia colocado 

en la llegada. 

 
…y además de la Marcha puedes disfrutar 

en Cueva de Juarros de: 
 

COMIDA-14,30 h. Olla Podrida. 80 participantes.  

EXHIBICIÓN CANINA 
BINGO 
MERCADILLO ARTESANÍA AFRICANA 

RECORDAMOS 
 

- En la ruta BTT, es obligatorio el uso de casco. 
 

- Los participantes menores de edad de las pruebas de BTT 

y carrera, deberán presentar la autorización firmada para su 

participación en las mismas. 
 

- En la Marcha a Pie se aconseja que los niños sean mayo-

res de 9 años. 
 

- Se recomienda la utilización de ropa y calzado deportivos. 

Así mismo, es aconsejable acudir con ropa de cambio para 

utilizar a la conclusión de la actividad. 
 

- El fín de la Marcha es completamente solidario, por lo 

tanto no habrá ni tiempos ni clasificación en ninguna de 

las modalidades. 

http://idj.burgos.es

